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ALISSA COOPER:

¿Podemos por favor comenzar con la sesión en uno o dos minutos?
Bueno, podemos entonces empezar, está todo listo, perfecto, gracias.
Bueno, bienvenido nuevamente a todos. Creo que tenemos una o dos
caras nuevas en la sala, así que me parece que lo adecuado sería no que
cada uno se vuelva a presentar, pero si quizás aquellos que se sumaron
el día de hoy ¿podrían? Xiaodong no sé si podes empezar pero bueno
ayer lo que hicimos fue presentarlos diciendo quiénes son, qué
comunidad los designó, qué trabajo hace esa comunidad, si están
representando a esa comunidad o lo hacen a nivel particular con sus
propias opiniones personales, dónde trabajan y cómo recibieron
financiamiento para venir acá.

XIAODONG LEE:

Bueno, voy a hablar en chino porque tenemos intérpretes. Pero bueno,
no, voy a tratar de hablar en inglés.
Soy Xiaodong Lee, y soy el CEO de CNIC, fui elegido en nombre del
dominio de alto nivel con código de país y he trabajado para ICANN, he
participado en esta comunidad durante más de doce años y también he
trabajado junto con ustedes.

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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¿Hay gente en conexión remota? Russ estuvo con nosotros ayer, Russ
Mundy. Quería saber si había alguno nuevo, bueno, vamos a comenzar
entonces revisando el orden del día que teníamos preparado. Yo envíe,
y espero que se haya publicado, un orden del día actualizado. Yo sé que
está en pantalla y que nadie lo puede leer, pero bueno espero que lo
puedan tener en la laptop. Hoy tenemos entonces tiempo asignado para
los temas que no terminaron ayer así como para algunos nuevos.
También tenemos asignado una hora para hablar de las expectativas de
la comunidad, la carta orgánica.
Quizás tendríamos que volver al tema de la participación del grupo de
coordinación y la carta que Lynn escribió para potencialmente enviarle
al GAC y quizás de estar todos de acuerdo podemos comenzar con eso
para seguir adelante. ¿Alguien tiene alguna objeción al respecto?

JEAN‐JACQUES SUBRENAT:

A ver, soy Jean‐Jacques Subrenat, buenos días. Quisiera dar mi apoyo a
la propuesta de Lynn simplemente con una modificación. Hay que poner
dos ideas.
Primero, luego de la demanda o de la petición del GAC nosotros
aceptamos que la representación del GAC en este grupo sea llevada a
cinco personas, eso en primer término. En segundo término, somos
conscientes de los métodos de trabajo dentro del GAC y en
consecuencia entendemos que el número de cinco personas permitiría
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aumentar la capacidad en la representación y en el trabajo de los
representantes del GAC en nuestro grupo.
Entonces esos son los dos elementos que es muy importante agregar a
ese texto. Gracias.

ALISSA COOPER:

Gracias. Vamos a tomar esto. Ahora, la primera pregunta es ¿vamos a
debatir esto ahora? Porque acá tenemos un orden del día proyectado,
pero me parece que todos estamos de acuerdo, entonces yo diría de ir,
tenemos ahora una presentación en la laptop y después vamos a ver
cómo la podemos subir a la sala virtual y vamos a trabajar entonces
hasta las 9:45 con esto.

LYNN ST. AMOUR:

No sé si todos pudieron leer lo que yo envíe ayer a la noche. Hay
algunos comentarios realizados. Jean‐Jacques no sé si pudiste leer,
porque los dos puntos mencionados, no sé si querés una modificación o
pulir un poco el texto, y no sé si pueden proyectar la carta como fue
enviada para ser eficientes acá porque yo no lo tengo organizado ni
tampoco acá en mis cosas.
Bueno, Kuo‐Wei tuvo un comentario para ver si hay algo para
reemplazar, pero creo que pediste la lista para hacer un comentario.
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Bueno, lo que estuvimos hablando con Theresa es que esto es, en
términos de procedimiento, algo concreto y entonces según lo que
explico Theresa, yo creo que bueno, se acepta entonces la opinión de la
secretaría y a mí me parece que ahora quedó bien.
Originalmente lo que yo decía es que como miembro del grupo de
coordinación, a nosotros nos nombran distintas unidades constitutivas,
entonces si vamos nosotros a decidir si va a haber más miembros del
GAC, en cierto sentido necesitamos tener ciertos fundamentos de algún
procedimiento para dejar la puerta cerrada ya. Pero como yo chequee
con Theresa, dijeron que el grupo de coordinación, creo podemos tomar
una decisión sobre eso entonces creo que como ella me lo explico lo
podemos aceptar.

LYNN ST. AMOUR:

Entonces la pregunta era si teníamos que cerrar el proceso y ahora con
este proceso queda todo bien limitado para usted. Theresa no sé si nos
querés dar alguna opinión.

THERESA SWINEHART:

Esto era algo que tenía que tratar el grupo de coordinación. Y si el grupo
de coordinación se siente cómodo con el proceso adoptado, no hay
ningún problema.
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Bueno, me parece que no hay ningún otro aporte y si a ustedes les
parece que el grupo de coordinación necesita reafirmar que se siente
cómodo con el proceso adoptado para la decisión tomada ayer o no sé
si hay alguna otra cosa que quede. Voy a hacer una pregunta ¿el grupo
de coordinación se siente cómodo con el proceso que seguimos ayer y
con la conclusión a la que arribamos? Bueno, veo muchos que asienten,
veo muchos pulgares levantados entonces bueno, pasemos entonces a
la carta que está en pantalla. Los comentarios (voy a hacer una edición
en tiempo real), algunas ediciones que tienen que ver sobre lo que dijo
Alissa del consenso generalizado es un acuerdo que va a funcionar con
esto y que vamos a juzgar más los méritos y la cantidad de cosas que
tenemos que leer.

JEAN‐JACQUES SUBRENAT:

Muchas gracias Alissa. Es indispensable que la carta contenga solo para
el GAC un resumen sobre el resultado de nuestras discusiones de ayer
porque podríamos imaginar que otras partes de la comunidad
encuentren algo raro, que se haga un caso especial del GAC y que uno
diga, bueno, esto es como solo para ellos y no es nuestra culpa y si aquí
el GAC no está presente y si están en línea. En realidad, ellos son los que
deben asegurar una buena representación.
Me pregunto Lynn si no sería más sabio limitar simplemente la carta al
hecho de que este grupo ha aceptado llevar a cinco el número de
representantes del GAC. Y el segundo punto que ya he mencionado,
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volver explícita la razón por la cual nosotros encontramos que es una
demanda razonable. Gracias.

LYNN ST. AMOUR:

Yo no sé si todos pudieron escuchar la traducción porque tenemos la
transcripción en tiempo real. Pero lo que dice Jean‐Jacques es si
tenemos que poner acá algunos puntos de acuerdo o desacuerdo o
simplemente manifestar que leímos el pedido y decidimos nombrar a
cinco.

ALISSA COOPER:

Así que me tengo a mí y después a Daniel y Kuo y Adiel y Joe.
Bien, yo creo en primer lugar que Lynn hizo un muy buen trabajo
porque caracterizó los acuerdos que están no dirigidos al GAC sino las
expectativas de toda nuestra participación en el grupo. Y como
resultado de ello, yo realmente no veo una contrapartida o algo
negativo en hacerlo público, me parece que es una carta enviada a
Heather y que tenemos que publicar de todas maneras, es una
declaración de las cosas a las que llegamos a un acuerdo. Creo que para
el GAC es un gran valor y entonces vinculamos esas expectativas con las
decisiones que nosotros tomamos, al menos desde mi perspectiva creo
que la decisión está mucho más justificada si... ¿Daniel?
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Soy Daniel Karrenberg. Estoy de acuerdo con Jean‐Jacques acá. Me
parece que en esta comunicación tenemos que ser minimalistas. Hay
algunos puntos que tenemos que considerar por separado, pero como
dijo Jean‐Jacques, bueno mi francés no es muy bueno pero digamos
creo que debemos manifestar el hecho en primer lugar de que estamos
haciendo algo y en segundo lugar que existe una razón intrínseca en el
GAC y en su composición y por eso entonces este procedimiento nos
resulta razonable.
Yo creo que si decimos estas dos cosas van a ser suficientes.

ALISSA COOPER:

¿Kuo‐Wei?

KUO‐WEI WU:

Creo que no necesitamos realmente ir a los detalles de la explicación.
Pero si creo que tenemos que tener algún fundamento sencillo para que
conste en algún lugar, para que quede registrado. Esto es lo que yo
quiero decir.

ALISSA COOPER:
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ADIEL AKPLOGAN:

Yo estoy de acuerdo en lo que se dijo anteriormente y como dijo
Jean‐Jacques

no

tenemos

que

dar

detalles

sobre

nuestros

procedimientos específicos al GAC. Me parece que puede aparecer en el
informe o en el acta que va a publicar el grupo. Pero en cuanto al GAC
me parece que hay que decirle nada más que estamos de acuerdo con
lo pedido, nada más.
También quiero enfatizar cuando el hablo de los fundamentos. Creo que
esto si va a ser clave porque también nos va a ayudar a evitar que todos
empiecen a especular sobre la decisión que tomamos. Entonces creo
que sí, los fundamentos tienen que constar en formas que sean claras
para que todo el mundo pueda entenderlos.

ALISSA COOPER:

Joe.

JOSEPH ALHADEFF:

Creo que no necesitamos nada elaborado sobre las declaraciones de por
qué tomamos la decisión, pero una parte es importante porque
nosotros esperamos la decisión de los miembros del GAC no solo en el
trabajo estrecho del comité ejecutivo o como nos llamemos, sino en el
trabajo que tiene que ver con coordinar las comunidades.
Creo que tenemos que resaltar el hecho de que la participación del GAC
no es solo a nivel superior, sino también en los grupos operativos. Y que
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ese creo que sería un agregado muy útil en la carta porque ese punto,
creo, junto con los fundamentos es importante.

ALISSA COOPER:

Mary.

MARY UDUMA:

Yo también respaldo y estoy de acuerdo con todo lo manifestado, no
voy a repetirme. Pero tengo una curiosidad, ¿el GAC le envió una carta a
este grupo? Nosotros tenemos representantes del GAC acá y estuvieron
en línea ayer, al menos Heather estaba en línea ¿le estamos enviando
una carta a un pedido que hizo el GAC a este grupo? Quiero que alguien
me aclare cómo es el tema.

ALISSA COOPER:

Milton.

MILTON MUELLER:

Creo que respaldo la carta original.

ALISSA COOPER:

Me parece que te tenés que sacar los auriculares.
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¿Este funciona mejor? Bueno, funciona mejor este micrófono.
Si ustedes recuerdan bien, algunos, o la mayoría de nosotros los que
dijimos que podía haber una representación mayor del GAC en este
comité, realmente pusimos condiciones a ese apoyo. Dijimos que
habían buenas razones y malas razones para agregar miembros del GAC.
Lo que querría agregar en la carta original de Lynn son estas condiciones
que surgieron. Porque nosotros vamos a operar sobre la base del
consenso, tenemos expectativas de que ellos van a hacer una
coordinación con sus comunidades y que ese es el motivo para agregar
más gente. No es solo que porque lo pidieron lo estamos haciendo sino
que creemos que es un organismo representativo y que no va a resolver
las cosas por votación. Entonces creo que es muy importante
condicionar nuestra aprobación a estos miembros a estos criterios.

ALISSA COOPER:

Jari.

JARI ARKKO:

¿Funciona bien este micrófono? Bueno, yo para que conste en acta, sí
estoy de acuerdo con Milton. Yo creo que es parte del trato. No
podemos hacer funcionar una parte sin especificar las condiciones y
creo que todas nuestras operaciones tienen que ser transparentes y
tienen que ser públicas.
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Bueno, yo estoy acá en la lista de oradores, Adiel también, porque le
quiero responder a Mary.
Me parece que nosotros nunca recibimos un pedido específicamente
del GAC, en realidad nos lo pasó el personal de la ICANN, pero nosotros
estamos respondiendo de la forma en que creemos que tenemos que
responder, pero no es que hayamos recibido una comunicación. ¿Adiel?

ADIEL AKPLOGAN:

Creo que para aclarar algo, lo que quiero decir es: decir que nosotros
operamos con un consenso generalizado, etcétera, en la comunicación,
va a estar bien. Lo que, según yo entiendo, lo que no podemos es
específicamente enviar un informe de nuestro debate a la junta, que va
a estar más allá de cómo llegamos a la decisión. Porque como dijo
Jean‐Jacques esto, creería una especificidad, pero creo que sí, la carta
puede decir que este grupo va a operar sobre la base del consenso
generalizado y que la carta orgánica explica que el grupo no es un grupo
que toma decisiones, por ejemplo, nada más que eso.
Me parece que lo que estamos diciendo acá es que la carta tiene que
ser directa, simple y no una carta de intención o algo por el estilo con el
GAC.

ALISSA COOPER:
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Respondiéndole a Adiel. Me parece que lo que yo sentí que era
importante en la carta propuesta por Lynn eran los puntos tres y cuatro.
Eso es lo que a mí me preocupa, el resto está todo bien.

LYNN ST. AMOUR:

Voy a tratar de presentarles algo en un momento, pero quiero dejar en
claro que yo quiero que la carta represente lo que el grupo acuerda. Y
de hecho pienso que llegamos a un punto ayer en el que como dijo
Milton, hubo varias comunidades a las que les quedo claro que era
condicional y que estaban dispuestas a aceptar esto si se entendía que
eso sería la situación X.
Yo no tengo muy en claro cómo no somos conscientes de la solicitud del
GAC. Hubo una carta enviada por el GAC y por lo tanto tiene que tener
una respuesta formal. Si fuese una pregunta creo que en ese caso
tenemos que responder del mismo modo, pero dejarle en claro a
Heather que hubo una expectativa o una suposición de que esto era
entendido por ellos y que nosotros le pedimos a Heather que esto se lo
transmita a los miembros del GAC. Pero podría depender de cuál sea la
forma de pedido específico que tengamos para el GAC.

ALISSA COOPER:
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Creo que tiene que ser una cuestión de registro público, no tenemos
que preocuparnos tantos por cómo nos llegó el pedido. Nuestras
acciones van a ser vistas por el mundo, tenemos X cantidad de personas
de una comunidad en particular y creo que es importante el mensaje
que le enviamos. Sí, podemos tener personas de esta dirección en
particular siempre que operemos de esta manera específica. Creo que
ese es el mensaje que tenemos que enviarles a todos incluida Heather.

ALISSA COOPER:

Keith.

KEITH DRAZEK:

Soy Keith Drazek. Estoy de acuerdo en que este es un punto crítico que
hay mencionar y que hay que decirle a Heather y al GAC, especialmente
a los representantes que van a estar aquí entre nosotros, para fijar
ciertas expectativas. Y creo que tenemos un consenso dentro de este
grupo sobre la base de la conversación que tuvimos ayer, es decir, si se
trata de una condición o una expectativa, tiene que ser el mensaje que
le vamos a enviar.
A mí no me preocupa tanto si sea una carta formal o un email a
Heather. Creo que podemos hacer uno o ambos, no es un asunto crítico
para mí. Pero yo sí apoyo esta relación en particular, apoyo el borrador
que Lynn envió con las ediciones que le hizo Alissa. Por eso yo estoy de
acuerdo en seguir adelante con esa comunicación.

Página 13 de 267

LONDRES – Reunión del Grupo de Coordinación para la transición desde la NTIA de la administración de las

funciones de la IANA – DIA COMPLETO

ADIEL AKPLOGAN:

ES

Quiero apoyar lo que dijo Jari. Quisiera que los puntos tres y cuatro
queden en la carta, pero de todos modos no estoy muy seguro sobre los
puntos uno y dos. Tres y cuatro son críticos y el grupo presentó su
consenso ayer pero uno y dos me parece que no están creados
específicamente o no son necesarios específicamente.

DANIEL KARRENBERG:

Estoy tratando de hacer una sugerencia. Tomando en cuenta lo que ha
dicho mucha gente, específicamente Adiel.
Creo que sería una buena idea redactar esto nuevamente de modo que
sea mucho más directo y menos diplomático en nuestras expectativas
con respecto del comportamiento del GAC aquí. Ustedes lo dijeron de
un modo muy diplomático porque dijeron que ustedes están de acuerdo
con estos asuntos. Pero quizás tengamos que ser más directos y los
puntos dos y tres podríamos incluirlos o podríamos dirigirlos
directamente hacia ellos. Porque yo comparto la inquietud de que esto
es como un comunicado y espero que podamos hacer uno al final de
esta reunión, pero parece que no está en el lugar adecuado en esta
carta y en ese sentido estoy de acuerdo con Jean‐Jacques. Es una
sugerencia.

ALISSA COOPER:

Página 14 de 267

Narelle, luego Keith y luego tú estás también en la fila.

LONDRES – Reunión del Grupo de Coordinación para la transición desde la NTIA de la administración de las

funciones de la IANA – DIA COMPLETO

ES

NARELLE CLARK:

¿Me escuchan bien?

ALISSA COOPER:

Tenemos algunos ruidos. Bueno Narelle creo que vamos a tratar de
resolver primero el tema del audio. Te van a llamar de nuevo quizás
Lynn si quisieras continuar.

LYNN ST. AMOUR:

No tengo aquí lo que Narelle quería decir pero vamos a volver a ella
salvo que ella decida tipear su comentario.
Quería ver si tenemos suficiente consenso para poder continuar y hacer
las ediciones finales junto con Jean‐Jacques, Adiel y alguna otra persona
que quisiera decir algo más. Pero vamos a tomar la redacción de la carta
orgánica y el alcance y dejamos los puntos tres y cuatro. Es decir, no lo
dije bien pero quiero ver si hay consenso para sacar los puntos uno y
dos y dejar los puntos tres y cuatro. Es decir, sacar aquellas oraciones
sobre la carta y la declaración del alcance, pero mantener las
expectativas claras. Y quizás esto podamos evitarlo, pero mantener las
expectativas claras para respetar la comunidad, la participación de
todas las partes interesadas, quizás dejar lo que tenga que ver con la
coordinación y el acuerdo para ver si hay un consenso y si es que hay
alguna objeción. Es decir, juzgarlo sobre el mérito de las objeciones en
lugar de la cantidad de ellas.

Página 15 de 267

LONDRES – Reunión del Grupo de Coordinación para la transición desde la NTIA de la administración de las

funciones de la IANA – DIA COMPLETO

ES

¿Hay entonces un apoyo para mantener la carta como está y quitar los
puntos uno y dos? Milton acaba de decir que no y se está formando una
lista que Alissa está tratando de manejar.

WOLF‐ULRICH KNOBEN:

En principio estoy de acuerdo con la carta salvo algunas formulaciones
que tienen que ver con algo que deberíamos describir. Nosotros no
llegamos a un acuerdo, por lo menos no todavía, respecto de la carta
orgánica. Ese es el tema, como decirlo, con respecto a alguna
formulación. ¿Estamos hablando de formulaciones ahora mismo o lo
vamos a hacer después en grupo junto con ustedes? No lo entendí muy
bien.

LYNN ST. AMOUR:

Estamos tratando de tener un acuerdo sobre los puntos claves de la
carta. Y yo estoy asumiendo que hay dos o tres personas que van a
tomar la responsabilidad de la redacción final, pero tenemos que estar
de acuerdo para eso.

WOLF‐ULRICH KNOBEN:

Sí, yo estoy de acuerdo con eso.

ALISSA COOPER:

Milton.
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Primero, cuando la gente habla de los puntos tres y cuatro versus el
punto uno y dos no sé muy bien de qué estamos hablando porque yo
veo tres párrafos acá. De nuevo, en el primer párrafo que mucha gente
quiere sacar, estamos hablando de la alineación con el grupo de
coordinación respecto de las expectativas, el alcance, la carta orgánica y
el respeto a la comunidad. Eso es esencial, es algo fundamental que
tenemos que decirle al GAC.

ALISSA COOPER:

Creo que lo que usted está diciendo son los números tres y cuatro. Es
decir, el punto tres y cuatro son los que tienen el número tres y cuatro.

MILTON MUELLER:

Entonces usted está proponiendo sacar los primeros dos puntos, no los
primeros dos párrafos.

LYNN ST. AMOUR:

Sí, son los primeros dos puntos, el alcance y la carta orgánica. ¿Eso
cambia su opinión?
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Algo más sobre las ediciones que yo envíe. Creo que era un poco raro en
la carta decir qué es lo que habíamos decidido. Quizás teníamos que
considerar evitarlo esto un poco.

LYNN ST. AMOUR:

De este modo vamos a dejarlo un poco más claro. Respecto de la
justificación que tanto Jean‐Jacques como Adiel comentaron, ¿hay algún
texto específico que usted quisiera sugerir o está más cómodo si
sacamos el punto uno y dos y simplemente llegamos al siguiente, a la
parte más condicional digamos?

JEAN‐JACQUES SUBRENAT:

Sí, estoy completamente cómodo con esa sugerencia y si ustedes
quieren ser los redactores, dos o tres de nosotros quizás podíamos
unirnos a ustedes y ayudarlos con ese tema.

LYNN ST. AMOUR:

Escuche la oferta de Jean‐Jacques y veo que Adiel hace que sí con la
cabeza para ayudarnos con la iteración nuevamente. Ya nos
entendemos bien, estamos cómodos con la carta y van a permitir que
tres de nosotros salgamos y la hagamos. Creo que la tenemos que hacer
por fuera de la reunión y comunicarle esto a Heather lo más rápido
posible.
Theresa nos dijo que el staff de ICANN nos puede dar algunas ideas y
esto tiene que quedar como un registro público porque la reunión fue
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ayer, cuanto antes le escribamos a Heather, mejor va a ser. Creo que
esto tiene que estar firmado como el grupo de coordinación y si es
posible tiene que venir de Theresa o de alguna otra parte de la
secretaría salvo que podamos avanzar más rápido con alguno de los
otros puntos. Pero tenemos que tener una respuesta rápida para
cualquiera de las personas que están aquí.
Veo dedos que se levantan y cabezas que dicen que sí. Tenemos
nuevamente a Narelle online y Narelle no te podíamos escuchar antes,
lo lamento, no sé si pudiste ir siguiendo lo que estuvimos haciendo aquí.
Pero básicamente estamos proponiendo: avanzar con la carta,
sustancialmente quitar los puntos que hablan sobre el alineamiento, la
carta orgánica y la declaración del alcance y una reiteración de la carta
será la que va a hacer Jean‐Jacques, Adiel y yo misma y la vamos a
enviar a la secretaría, posiblemente en la próxima hora o dos horas para
poder enviar ese mensaje al GAC formalmente porque la sesión de ayer
es una cuestión de registro público.
Simplemente quiero que estés actualizada con lo que estuvimos
diciendo aquí en la sala.

ALISSA COOPER:
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LYNN ST. AMOUR:

ES

Yo no, pero Russ Mundy quiere hablar y esperamos escuchar a Narelle
también. Adelante Russ.

RUSS MUNDY:

Una de las cosas que yo quería pedirle al grupo que piense es si
queremos la primera parte de la comunicación en oposición a una carta
o a alguna declaración resumida sobre el trabajo que estamos haciendo
en estos dos días. Y es un poco extraño que las primeras
comunicaciones públicas sean una carta al GAC que hablen sobre este
tema en particular sin tener algún contexto más específico para el
grupo, es como una cuestión general para pensar, una meta‐pregunta
que tenemos que pensar.

DANIEL KARRENBERG:

Estoy de acuerdo con lo que dijo Russ. Creo que no tenemos que estar
muy influidos por la persona externa, específicamente proveniente del
GAC. Nuestros procedimientos ayer eran abiertos, todos se podían unir
y quisiera escuchar los argumentos de por qué estoy hay que hacerlo en
las próximas dos horas, salvo que podamos tener una justificación clara
y todos estemos de acuerdo, creo que tenemos que tomarnos nuestro
tiempo y hacer el trabajo diligentemente.

MOHAMED EL BASHIR:

Lo que yo entiendo respecto del protocolo es que este es nuestro
último día y al final de nuestras reuniones va a haber resultados de las
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reuniones, incluida la carta orgánica, incluido el alcance, lo que sea que
se haya acordado entre nosotros como grupo, e incluido incluso una
carta enviada al GAC con nuestras decisiones.
No estoy muy seguro de si esas son dos horas que nosotros tenemos
que usar para responderle inmediatamente al GAC, pero lo que
tenemos que enviar es una carta al GAC en respuesta a la que ellos nos
enviaron a nosotros.

ALISSA COOPER:

¿Joe?

JOSEPH ALHADEFF:

Espero no electrocutarme con el micrófono. Para mí es un concepto
similar en el sentido de que vamos a tener algún resultado y si esos
resultados son aceptados como la resolución de ayer, como miembro de
un organismo y encontrar la forma de comunicarnos con ellos, eso
parece importante o si no la pregunta es si tenemos que esperar hasta
la finalización de nuestros resultados y que recibamos la notificación. Yo
no sé cuál es la respuesta a esa pregunta o a ese proceso desde ese
punto de vista pero creo que plantea la pregunta de que cuanto antes
nosotros finalicemos esta comunicación, menor va a ser relevante ese
tema, menos va a ser relevante ese tema para nuestras cuestiones.

ALISSA COOPER:
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Me sorprende que esto esté tomando tanto tiempo. La reunión está
abierta así que incluido el presidente tenemos que ver cuál va a ser la
decisión.
Yo estoy de acuerdo en que esto es secundario al otro trabajo que
nosotros tenemos que hacer que es el de la carta orgánica, etcétera,
que se tiene que publicar. Ese tiene que ser nuestro resultado, y creo
que la formalidad de una carta al GAC debería ser posterior a eso. Para
mí, es tan simple como eso. Gracias.

ALISSA COOPER:

Tiene la palabra primero Xiaodong y luego Jean‐Jacques.

XIAODONG LEE:

Quiero estar de acuerdo con la opinión que se ha dicho. Me parece que
tenemos que dedicarle más tiempo a cosas más importante y no tanto
tiempo a la carta del GAC. Por supuesto, apoyo la carta.

JEAN‐JACQUES SUBRENAT:

Gracias, soy Jean‐Jacques. Quisiera saber si hay alguna otra manera de
informarle al GAC de esta decisión sin que sea una carta formal de este
grupo. Escuche a Daniel, a Paul, a Xiaodong y entiendo que nuestra
principal tarea evidentemente es ocuparnos del funcionamiento del
grupo y ponernos de acuerdo sobre otros temas muy importantes.
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En este sentido el GAC es secundario, yo estoy de acuerdo con eso. Pero
hay una realidad política si no tenemos la cooperación plena del GAC
desde el principio, nuestra tarea va a ser más complicada. Entonces, no
es una propuesta sino una pregunta: ¿podríamos pensar que alguno de
nosotros, aun si no se trata de un representante electo, porque aún no
hemos tenido ningún voto, podría representar a la organización que nos
recibe, por ejemplo Theresa Swinehart, podría ella quizás comunicarse
directamente con Heather Dryden por teléfono o por email para
informarle en nombre nuestro los siguientes tres puntos? Y listo,
gracias.

ALISSA COOPER:

Joe ¿estás en la lista de nuevo?

LYNN ST. AMOUR:

Creo que tenemos que cerrar esto rápidamente y continuar porque
tenemos más trabajo. Parte de estos aportes tienen cierta
comunicación oficial con el GAC, son decisiones muy importantes y
cómo informarlo y de qué manera, por ejemplo con los comentarios de
Jean‐Jacques, cuál es la realidad que ciertamente en cualquier caso va a
complicar la aprobación de lo que se hace aquí, para que nos tome el
resto del día.
No tenemos que trabajar en la carta por detrás. Tenemos acuerdo sobre
la carta. Yo realmente creo que sería muy útil enviar esta comunicación,
es decir que podemos enviar un email, incluso podemos enviar un email
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muy breve a Heather, decirle que estamos trabajando en la
comunicación formal, que espere que le llegue hoy en algún momento
del día y decirle que puede proceder con la notificación sobre los
números del GAC. ¿Esto les parece que nos permitiría avanzar?
Veo que hay cabezas que asienten en la sala así que bueno vemos si no
hay objeciones fuertes vamos a cerrar entonces este punto.

ALISSA COOPER:

Bueno, acá mande, acabo de mandar el orden del día actualizado a
todos a través de correo electrónico y ahora hablamos de la, tenemos
en el orden del día la carta orgánica y las expectativas. Hablamos de
eso.

JARI ARKKO:

Sí, si podemos entonces mostrar lo que teníamos para mostrar en la
imagen. Sí, ayer debatimos bastante todo el grupo el tema del alcance,
algunos anuncios que se hicieron, fuimos y vinimos con varios correos
electrónicos entonces también Milton yo y otros y Mary nos reunimos
durante el desayuno para hacer un resumen y tener todos los
comentarios que fueron realizados en la reunión, tenerlos en cuenta y
se citaron dos cosas: uno tenía problemas con la palabra "legítimo", de
legitimidad y la otra, Joe y yo tuvimos una conversación sobre cómo
asegurarnos que estas palabras introductorias eran suficientes en el
documento o en la carta orgánica para que la carta orgánica tenga un
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equilibrio adecuado respecto del tema de las partes directamente
afectadas y el resto.
Y todavía seguimos manteniendo esta conversación, así que
brevemente voy a dar un repaso al documento que se está proyectando
en la pantalla ahora y que además tienen la versión cuatro si siguen el
libro de los correos electrónicos. Una vez que hayamos hablado de ellos
o que lo hayan visto, no sé si alguien tiene alguna cuestión que plantear,
podemos seguir con el debate como para ver realmente como
abordamos el punto.
¿Se envió una propuesta, un texto después del que yo envié anoche?
Bueno entonces quizás lo podamos proyectar después, pero por qué no
avanzamos con este primero. Perdonen, voy a cambiar de micrófono
porque si no no puedo ver la pantalla. Bueno, espero que puedan verlo
en la pantalla, sé que es letra pequeña pero también tienen las
versiones en la computadora.
Entonces, brevemente voy a explicar lo que nosotros hicimos. Le
agregamos al principio la palabra "custodia", porque de eso estamos
hablando, de la función de custodia. Le agregamos un poco de los
grupos de edición, tenían una versión de las palabras introductorias de
Joe, que el grupo se va a conducir con transparencia, consultar con una
gran cantidad de partes interesadas y garantizar que la propuesta
respalden la seguridad y estabilidad de las funciones de la IANA.
Bueno, entonces introdujimos acá estos temas sin aumentar demasiado
la longitud del documento. Ayer también debatimos mucho sobre las
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tres o cuatro comunidades. Si eran los CC, TLD, los GTLD, si eran parte
de lo mismo, si eran diferentes. Y en esta propuesta en particular que
tenemos acá, hablamos de tres categorías principales. Estableciendo
específicamente que hay algunas diferencias entre lo que es dominios
de alto nivel genérico y los que tienen código del país.
En el resto del documento van a ver parte de texto que tiene que ver
con tres y cuatro, porque nosotros ahora los llamamos las tres partes
comunidades que son las comunidades directamente afectadas y las
otras son otras o afectados indirectamente, o todos quienes tengan un
interés, pero bueno, digamos que hay un rol específico para los clientes
de la IANA porque ellos necesitan presentar las propuestas para poder
seguir avanzando.
Y después, ayer, trabajamos en lo que era el alcance y la
responsabilidad y esta es la versión que yo recibí. Bueno, básicamente
Alice uso algunas de las ediciones en los grupos y después Milton
también hizo algo de edición en este texto. Y acá podemos verlo
después no, pero tuvimos un debate sobre la palabra "legítimo" y en la
lista de correo electrónico me quedó claro que realmente todos
apoyaban eliminar esta palabra. ¿Hay alguien que esté en contra de
eso?
No quiero analizar todo el documento punto por punto, sino solo los
puntos controvertidos. Después tenemos una lista de tareas, esta es
otra parte donde consideramos lo que dijo Joe para hablar de todos y
no solo de los tres, entonces en este caso le pusimos todas las partes
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interesadas incluso las tres comunidades directamente afectadas,
evaluar los resultados de las tres, comunidades directamente afectadas,
de forma específica.
Y lo último es que agregamos en coordinación de enlace un párrafo.

ADIEL AKPLOGAN:

Perdón, podes ir un poco para atrás por favor. El punto dos, ¿nosotros
queremos decir que vamos solo los resultados de los tres afectados
directos?

JARI ARKKO:

Yo creo que es parte de lo que mencionó Joe, quizás no vamos a
implementar esta igualdad entre todos los que nos envíen los aportes
porque definitivamente necesitamos seguir un proceso específico y
evaluar los resultados de los tres, preguntar si hay algún otro aporte
quizás y tratarlo en particular.
Quizás sería mejor si analizamos todo, porque algunas de estas partes
se relacionan entre sí, entonces yo igual voy a tomar nota de estos dos
puntos que tenemos que debatir después entonces y quiero igual
mostrarles todo el documento en general para que tengan una idea de
en qué consiste.
Bueno, entonces en el punto uno que es la coordinación de enlace
donde agregamos todo lo que es el canal de comunicación oficial, el
grupo de coordinación en la comunidad, sus representantes. Pero
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bueno, por ejemplo la comunicación con el IETF en este caso soy yo por
ejemplo.
También de los planes que puedan recibirlos, el plan que se espera
recibir de los CcTLD y los GTLD quizás sea uno en conjunto. Acá
queremos dejar en claro de dónde queremos recibir el aporte.
Obviamente todos pueden hacer sus comentarios, sus aportes pero
también recomendamos que todos participen en las etapas más
tempranas posibles, lo antes posible, que no esperen que finalice el
grupo de coordinación para brindar su aporte porque me parece que en
ese caso sería una mala decisión desde el punto de vista de la
escalabilidad. Si todo se debate dentro del grupo de coordinación me
parece que no funciona. Hay que ir a través del grupo intercomunitario
para realmente generar un impacto.

RUSS HOUSLEY:

Tengo un problema con la última oración. Querría decir algo al respecto.

JARI ARKKO:

Bueno, después seguimos. El paso dos es evaluación. De acá sacamos
algunas líneas que hablaban de, bueno cosas que no le gustaron al
grupo, entonces se hablaba del consenso de las comunidades, desde la
perspectiva de este grupo había cosas que no teníamos que hacer como
ejemplo, pero bueno.
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También incluimos cosas que tenían que ver con las expectativas de que
tenemos que llegar a un consenso, cómo se va a documentar y cómo
nosotros pensamos que tiene que ser viable la propuesta presentada.
También le agregamos una meta específica que el rol del grupo de
coordinación no desarrolla propuestas ni elige entre propuestas que
compiten entre sí, esto es en el punto 2. Ahora pasamos a la reunión de
toda la propuesta y creo que Elise dijo algo sobre algunos puntos que
tenían que ver con lo que estamos evaluando y si pertenecen al paso
dos y cuáles pertenecen al paso tres entonces queríamos dejarlo en
claro que en esta etapa estamos hablando de la evaluación de toda.
Espero que esto solucione entonces el problema planteado. Y después
creo que Russ habló de esto, que si era un punto controvertido en este
momento en el texto original o la versión de Milton del texto dice algo
sobre poder hacer algunos cambios pequeños y nosotros acá decimos
que si es necesario un cambio tenemos que trabajar entonces con las
comunidades interesadas para hacerlo y que quizás ellos tengan que
seguir con la búsqueda de consenso entre ellos si hay algún cambio,
etcétera. Bueno eso tiene que ver con lo que hablamos ayer con la
interacción con las otras comunidades también.
Y finalmente en el punto cuatro donde dice compartir información se
agregó una manifestación que dice que todo este proceso va a llevar
tiempo entonces es importante compartir información lo antes posible
y en forma continua para entonces poder iterar y plantear algunos
problemas potenciales que puedan surgir entre las distintas partes.
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Estos fueron entonces los cambios que introdujimos, y a ver, lo primero
que marque es lo que me dijeron sobre la palabra "legítimo". ¿Joe?

JOSEPH ALHADEFF:

Sé que estamos tratando de hacer una diferenciación entre las
comunidades afectadas directamente e indirectamente y creo que
todos que no estaban en la sala no se van a dar cuenta de esa diferencia
porque nosotros lo vemos como las comunidades afectadas. Entonces
yo entiendo por qué operativo no es útil, porque genera problemas, no
hay un componente operativo por sí, pero lo que me pregunto es el
concepto de las entidades que tienen una relación con la IANA puede
ser una forma de hacer la diferenciación porque los beneficiarios de la
IANA quizás no tengan una relación directa entonces son esos los que
están en la comunidad de interés que tienen si un compromiso con la
IANA. Entonces quizás ahí podamos hacer una diferencia para que sea
más obvia para el lector.
Creo que de esta forma podemos crear esta idea de dos tipos de
entidades dentro del proceso porque las que se ven afectadas directa o
indirectamente tienen que ver con un grado y me parece que se puede
perder en la traducción todo esto.

JARI ARKKO:

No tendría problemas en establecer un hecho como que existe en la
comunidad en el mundo que interactúa directamente con la IANA,
como un desarrollador de software.
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Pero me parece que no es lo mismo que estar comprometido, no es lo
mismo que afectado directamente. ¿Ese es el término adecuado?

JARI ARKKO:

Bueno, está bien. Yo quiero que todos tengamos el mismo
entendimiento, que todos entendamos la misma situación. No sé qué
siente el resto de los miembros del grupo. ¿Paul?

PAUL WILSON:

Yo querría volver a las "comunidades operativas". Podríamos utilizar
entre comillas "comunidades operativas" y explicar qué significa esto.
Por ejemplo, en una viñeta donde hagamos una lista de las principales
tareas y decimos que estamos actuando como enlace con las partes
interesadas, incluso las comunidades operativas directamente afectadas
y entonces decimos que son las que tienen un servicio operativo directo
a una relación contractual con la IANA, a saber, nombres, números y
protocolos.
Entonces podemos explicar lo que significa el término, para mí
"comunidades operativas" entre comillas es un término que funciona y
creo que realmente sería una etiqueta. Yo me sentiría cómodo con eso y
creo que podemos hablar de una relación operativa con la IANA en lugar
de decir solo que es la gente que hace algo operativo.
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También creo que, me parece que en la lista esa de cuatro queda algo
cómo es el punto dos donde dice que vamos a pedir propuestas a la
comunidad. Me parece que decimos que vamos a evaluar los resultados
pero no estamos diciendo que les vamos a pedir a las comunidades que
presenten las propuestas, me parece que eso queda perdido.

ALISSA COOPER:

¿Russ?

RUSS HOUSLEY:

Creo que el texto este está mejor que el texto que habla de un
compromiso porque me parece que la gente se compromete
directamente con la IANA para recibir un número de puerto, un registro,
etcétera. Y yo entiendo la confusión de este texto pero me parece que
el otro va a ser un poco más confuso que el que tenemos actualmente.
Y lo que dijo Paul en segundo lugar me parece muy importante, no solo
tenemos que coordinar sino que realmente tenemos que pedir esas
propuestas de estas comunidades. Entonces espero que no tengamos
que dividirlo.

JARI ARKKO:
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RUSS HOUSLEY:
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No creo que "operativo" le agregue algo más a los directamente
afectados. No, no me importa, me da lo mismo.

ALISSA COOPER:

Yo voy a sugerir que, cuando hablaba Joe pensaba que tenían
compromiso, podían tener una definición también, pero me parece que
lo que dijo Paul está un poco mejor. Yo creo que cualquier cosa entre
comillas con una definición puede resolver este problema. Incluso poner
"directamente afectados".
"Las partes directamente afectadas" entre comillas y después explicar,
según dijo Paul, qué significa.

JOSEPH ALHADEFF:

Si se ve que la transición de la IANA sale de su carril, y que las empresas
ven que esto no va a seguir el curso planteado se van a ver
directamente afectadas. Entonces yo entiendo lo que dijo Paul con
cualquier cosa como quiera calificar esa construcción. Pero el concepto
de afectados directamente me parece que tiene una limitación sobre
cómo se describe y a qué se aplica.

PAUL WILSON:

Yo voy a compartir lo que dije sobre el cambio con la lista de
distribución.
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JARI ARKKO:
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Me parece que podemos estar de acuerdo en que la definición es más
importante que el término específico. Antes de decidir cuál es el
término, si utilizamos un término y lo definimos después como sugirió
Paul. ¿Estarían todos de acuerdo?

ADIEL AKPLOGAN:

Creo que escuche "directamente comprometidas", quizás se vería
mejor, porque "afectadas" me parece que es más amplio, pero sin
embargo con "engage" en inglés o "comprometido" me parece que
puede ser más claro. Podría delimitarse o definirse mejor.

JARI ARKKO:

Yo diría "que contratan directamente" y eso sería todo, porque no es
comprometido.

ADIEL AKPLOGAN:

O "cliente directo".

JARI ARKKO:

Sí, podría ser. ¿Alguna reacción si ponemos "cliente"?

JEAN‐JACQUES SUBRENAT:

Creo que para la comunidad de los usuarios a través del mundo
entenderíamos muy bien que haya una distinción entre las partes que
están directamente comprometidas o directamente afectadas por las
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decisiones y volvemos entonces a la proposición de Joe que consiste en
decir "partes afectadas".
Pero creo que habría que dejar algún espacio para los usuarios en
general. En efecto, los usuarios no se consideran solamente de clientes
o sea "customers". A ver, como decirlo, se me escapa el termino en esto
momento pero no solo era una relación comercial, pero también como
usuarios que tienen derechos entonces ¿piensan ustedes que es posible
esto? Y yo favorecería la inclusión de esta distinción entre las partes
directamente afectadas a causa de su compromiso contractual o de otro
tipo y por otra parte el conjunto de la comunidad de los usuarios que
estarían impactados en cualquier caso. Gracias.

JARI ARKKO:

Realmente tenemos que encontrar una palabra que describa las
personas que son clientes o que directamente están involucradas o
comprometidas, pero bueno, tenemos que de alguna forma encontrar
que el resto toma a las otras partes en cuenta de la misma forma que el
resto.
Creo que podemos tratar esto, pero necesitamos encontrar un término
entonces yo apoyo lo de "clientes directos" y una definición.

ALISSA COOPER:
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Gracias. ¿Podemos ir un poco para arriba? Ahí está muy bien. Donde
vemos que las funciones de la IANA están divididas en tres categorías:
nombres de dominio, protocolos y parámetros.
Una de las cosas que se mencionaron ayer aquí y que se expresó muy
bien, es esta idea de que hay una función implícita de la IANA, cuarta
función implícita que tiene una estructura independiente y hay una
responsabilidad especialmente cuando hablamos de las comunidades y
que esto no se captura necesariamente en estas tres funciones
explícitas de la IANA y me parece que esto está causando ciertamente o
está trayendo la atención, por lo menos del lado de los nombres.
La pregunta es ¿queremos capturar esto en la carta? ¿Queremos tener
una sección separada para esto? O esto es algo que se aplica
restrictivamente a la comunidad de los nombres y por lo tanto quizás
debería dejarse para otra propuesta específicamente. Estoy mirando a
ver si los grupos les parece que es adecuado o no incluir esto en la carta.

JARI ARKKO:

Desde mi perspectiva, cualquier cosa que salga de este grupo tiene que
ser algo que funcione para nosotros. Y sea cual sea la respuesta, tiene
que poder responder. No sé si tenemos que agregar palabras específicas
para eso pero estoy abierto a las opiniones de otros.

ALISSA COOPER:
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MARTIN BOYLE:
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Quisiera confirmar que la palabra "contratado" no está ciertamente
incluida en esta etapa y no va a estar en el futuro. Pero si me gusta el
concepto de mirar hacia el cliente, hacia el cliente directo, la idea del
cliente directo, para un servicio. Porque eso nos lleva nuevamente a la
idea de que aquí hay un servicio y que si este servicio no funciona bien
el DNS está en peligro.
Y me pregunto si hacer esto, es decir, si nosotros lo damos vuelta y lo
ponemos de otro modo y no utilizamos directamente la palabra
"cliente" y tenemos o miramos directamente las organizaciones de
servicio dentro del DNS que dependen directamente del servicio de la
IANA, en ese caso vamos a estar diciendo esas personas, esas
organizaciones, esa parte del DNS que está impactada directamente por
lo que está sucediendo en el servicio de la IANA en el sentido de que es
la primera línea, o las primeras partes interesadas significativamente
afectadas. Ese sería un modo adecuado de avanzar.

JARI ARKKO:

"Impactados directamente". Bueno, la propuesta de Paul era que los
servicios operativos directamente o las relaciones contractuales directas
con la IANA se incluyan. Creo que esto cubre una gama bastante amplia
de acuerdos. Ciertamente esto cae dentro de IETF también.
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JOSEPH ALHADEFF:

La definición de Paul nos lleva a, a ver, yo no tengo una opinión de esto
pero cuando volvemos a la palabra "cliente" la gente puede percibir al
cliente como alguien que tiene una relación financiera y yo no sé si
todas las entidades tienen una entidad financiera en ese sentido. Por
eso no estoy seguro si esa palabra seria adecuada desde una
perspectiva más bien óptica.

ALISSA COOPER:

Me gusta la propuesta de Paul. Creo que lo que envió Paul es adecuado.
Sí, todo lo que envió.
Paul sugirió lo siguiente: "El grupo de coordinación tiene cinco tareas.
Uno, hacer enlace con las partes interesadas incluida las partes
directamente afectadas entre comillas las comunidades operativas y las
que tienen relaciones contractuales con la IANA o servicios operativos
directos con la IANA, nombres, protocolos, números, etc. Dos, los
aportes

de

otros.

Tres,

evaluar

las

compatibilidades

y

la

interoperabilidad entre las comunidades. Cuatro, que haya transición.
Cinco, compartir la información y la publicación."
Habla primero Daniel y luego Milton.

DANIEL KARRENBERG:
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DANIEL KARRENBERG:

Milton.

MILTON MUELLER:

Sí, quisiera salir de esto lo más rápido posible. Me gusta el término
"comunidades operativas", pero una vez que uno ya definió esto como
"servicios directos operativos o relaciones contractuales" no hace falta
decir "las personas directamente afectadas" porque decimos que somos
directamente afectados como PIR y eso hace que el sitio se caiga, que
no funcione y es algo más bien directo.
Yo podría aceptar eso también.

JARI ARKKO:

¿Usted quiere entonces aceptar la propuesta de Paul?

MILTON MUELLER:

Sí, si aceptamos este concepto de "comunidades operativas" en lugar de
"cliente", también tenemos que sacar la palabra "directamente
afectados" porque eso causa problemas.

JARI ARKKO:

¿Todos están de acuerdo con quitar "directamente afectados"?
No veo mucho desacuerdo aquí en la mesa, así que lo podemos
implementar. Ya se mencionó un par de veces aquí en el texto y quisiera
decirlo en vivo. Daniel quiere tomar la palabra.
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Quisiera decir que tenemos que dejar la palabra "contractual" también,
porque (todo lo contractual) las "relaciones de servicio" tienen que
estar incluidas y antes usamos la palabra "usuario" pero la relación de
servicio tiene que estar ahí porque si dejamos la palabra "contractual"
eso va a incluir a la NTIA.

JARI ARKKO:

Ese es un buen punto. Veo consenso sobre el uso de la propuesta de
Paul, excepto quitar los "directamente afectados" y la palabra
"contractual". Muy bien, vamos entonces a avanzar.
Lo otro que discutimos fue la palabra "legítimo". Es una sola palabra.
Bueno dos si contamos también la palabra "y". Yo entiendo que esto era
bastante amplio, hubo un consenso en la lista amplio en el sentido de
que no hay ningún valor en este contexto en particular y deberíamos
quitar estas dos palabras. Salvo que, bueno, Milton parece que no está
de acuerdo. ¿Quisiera usted decir algo sobre esto?

MILTON MUELLER:

Sí, básicamente hay un desacuerdo legítimo en el sentido de que las
personas a las que no les gusta la palabra creen que eso invoca alguna
relación con lo legal, la regulación, lo cual en algún sentido de la palabra
es correcto.
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Y yo lo estoy usando más en el sentido la ciencia política porque si uno
establece una autoridad sobre algo, sin importar su legalidad técnica, se
necesita una aceptación pública de eso o popular de eso y cualquier
persona que haya estado familiarizado con las interacciones entre
ICANN y el resto del mundo en los últimos quince años sabe que la
legitimad siempre ha sido un problema. Y en parte también esto se
debe a la legalidad adicional que existe en el modelo de múltiples partes
interesadas.
Lo que nosotros tenemos entonces allí es que queremos que la
funciones de IANA continúen de un modo legítimo y responsable, es
decir, que todos tenemos que estar de acuerdo en que tiene que ser
responsable. Y la legitimidad y la responsabilidad están relacionadas,
obviamente, porque si algo no se ve como responsable la gente piensa
que es algo ilegítimo, una autoridad ilegítima.
Por eso nosotros y las personas de mi grupo de partes interesadas
estamos de acuerdo en que queremos que haya cierta referencia a la
legitimidad de la ICANN, algo que invoque su aceptación pública.
Ahora, tomando en cuenta la respuesta de Joe, él dice que "se usa otra
palabra", estuve mirando las fuentes que no las pude encontrar, usa
palabras como "desinterés" que son bastante feas. Pero lo que a mí me
preocupa que "legítimo" tiene que ver con el cumplimiento de las
normas y las regulaciones, tiene esa connotación. Y mi pregunta es ¿y
qué? ¿Por qué es malo eso?
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Bueno, en algunos casos esto indica la legitimidad del gobierno, es
decir, que el gobierno es el garante de la legitimidad. Pero tengo esa
palabra que hace que esta otra palabra solo sea una palabra de la
ciencia política y no una palabra más bien legal. El inglés es medio malo
en eso, pero si nosotros decimos "responsable y legitimado" porque
"legitimado" es cuando alguien recibe la aprobación de la comunidad en
lugar de "legítimo" que más bien tiene esa connotación de las normas,
creo que le quitamos esta cosa legal que está relacionada con la otra
palabra potencial. Pero quizás lo que usted dice puede ser algo que sea
reconocido.

ALISSA COOPER:

Russ Mundy también está en la fila de oradores. Adelante Russ.

RUSS MUNDY:

Gracias Alissa, soy Russ Mundy. Creo que la sugerencia de Joe para usar
la palabra "reconocido" es una muy buena palabra, me gusta mucho
más que lo que acabo de tipear en el texto en el chat. Quizás
"apropiado" es algo más personal pero en la realidad de internet donde
el resultado de IANA es justamente su legitimidad es la aceptación y el
uso por la comunidad en general y no tiene nada que ver, realmente,
con ningún tipo de requisito legal o ningún dictado de alguna autoridad
superior.
Muchos de nosotros estuvimos involucrados en generar distintos tipos
de instancias y utilizamos algo que a veces se llama una internet privada
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y la misma tecnología pero duplicamos las cosas y lo que está operado
por la IANA. Y la razón por la cual funciona en una internet pública es
que está ampliamente aceptada y no hay ninguna autoridad que diga
que miles tienen que avanzar en un sentido específico.
Por eso yo creo que tenemos que reemplazar esa palabra "legítimo".

ALISSA COOPER:

Tenemos a Martin en la fila de oradores. ¿Usted utilizo la palabra
"legitimar" o "reconocer"? Dos, las dos, muy bien.

MARTIN BOYLE:

Yo tengo un poco de problema con la palabra "legítimo", pero eso se
debe a que yo siento que es más bien vago el concepto en el contexto
actual. Yo también tengo problemas con el término "legitimar" porque
me pregunto qué queremos decir con esto. Y cuando llegamos
esencialmente a una forma responsable que está seguida por procesos
reconocidos o normas reconocidas o normas previamente acordadas,
ahí es donde me parece que queda muy en claro que esas son las bases
y que no se puede salir y cambiar esas normas sin atravesar el proceso
de responsabilidad adecuado.
Y creo que esto pone la palabra "legitimar" en un contexto mucho más
claro porque aquí queda bien en claro qué es lo que estamos tratando
de defender. Yo estoy de acuerdo que "reconocer", me parece a mí, es
una frase o una palabra mucho más adecuada.
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JARI ARKKO:

Estoy de acuerdo con Martin, para mí esto más bien tiene que ver con
que los sistemas están allí y la gente elige utilizarlos creyendo que hay
más reconocimiento. Estas son a veces cuestiones que vienen de una
autoridad que tiene.
Creo que, a fin de cuentas, todos queremos que haya una
responsabilidad,

una

rendición

de

cuentas,

algún

tipo

de

reconocimiento o alguna posición legitimada. Creo que la palabra actual
expresa un tipo equivocado de atención.
Lo que yo estoy escuchando aquí, es que la palabra “reconocer” tiene
cierto apoyo y creo que Milton está de acuerdo con eso.

MILTON MUELLER:

Para mí, “reconocer” tiene una connotación legal oficial, mucho mayor
que “legitimar”, es decir, reconocido por quién. Si uno dice “reconocido
popularmente” o “aceptado popularmente”, para mí, eso estaría muy
bien.
Yo entiendo que estamos de acuerdo en el concepto que estamos
tratando de expresar aquí, como dijo Jari. Queremos que sea una
autoridad que derive del hecho de que la gente lo utiliza y no de una
designación o autoridad intergubernamental o del gobierno de Estados
Unidos.
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>>

“Ampliamente reconocido”

JOSEPH ALHADEFF:

Yo iba a decir “muy aceptado”, creo que estamos muy cercanos a eso.

JAEN‐JACQUES SUBRENAT:

Debo decir esto en inglés, “representado por la comunidad” o
“representante de las comunidades afectadas”. Porque ahí no hay
ningún riesgo de que haya una definición legal porque son
representantes de, puede ser de a través de un mecanismo, nuestro
mecanismo o el mecanismo de algún otro.

JARI ARKKO:

Yo no estoy muy de acuerdo de que eso funcione, porque parte de la
razón por la cual esto es importante, se debe a que tenemos que lograr
que los resultados de la IANA sean universalmente aceptados, es decir,
cualquier persona que utiliza internet, utiliza estos términos, que están
registrados en una base de datos.
Yo no me quiero limitar demasiado a las comunidades en este espacio
en particular. Yo todavía estoy con “ampliamente reconocido”, ¿les
parece bien? ¿Les parece aceptable? Voy a editarlo entonces aquí. No
veo ninguna persona que esté gritando aquí en la mesa.
Lo siguiente, a ver, voy a mirar un poquito mis notas.
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Una de las cosas de las que quería asegurarme es que, ya estuvimos
hablando sobre las comunidades operativas, junto con la definición de
Paul. Y hay otros que dicen que parte del texto estuvo más diseñado
hacia las comunidades específicas y nosotros queremos ser igualitarios
en el sentido de que el grupo de coordinación tiene que recibir los
aportes de todos.

ADIEL AKPLOGAN:

Perdón, pero “ampliamente reconocido” o “ampliamente aceptado” en
este contexto, yo creo que reconocido es un poco raro. Aceptado sí,
porque en ese contexto uno lee toda la oración. “En forma responsable
y ampliamente aceptado”.

JARI ARKKO:

Sí, me parece sí, ¿hay alguna objeción? Bueno, seguimos avanzando.
La cuestión más de fondo es que el grupo de hecho, le va a prestar
atención a todos, a las comunidades operativas, a las tres más
involucradas. Y creo que el texto que nos envió Paul, dice básicamente o
agrega, un ítem acá que funciona, para mí. Joe, vos planteaste esta
cuestión, así que me podés decir esto te resulta suficiente o si te ayuda.
La sugerencia de Paul es que tengamos cinco tareas principales. La
primera es actuar como coordinación con todas las partes interesadas,
incluso las tres comunidades afectadas. Pedir las propuestas y evaluar
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los resultados, en lo que tiene que ver con la compatibilidad y la
operatividad y después queda lo que estaba.
Yo creo que queda claro ahora que, actuar como coordinación con todas
las partes interesadas, pedir propuestas de las operativas y aparte de
los otros. ¿Esto ayuda o es insuficiente para resolver los que habías
planteado, Joe?

JOSEPH ALHADEFF:

Yo sugeriría una construcción más amplia, pero creo que en muchas
formas de lo que estamos hablando es de refinar el rol de coordinación.
Entonces, creo que la pregunta que también hacemos es ¿sólo vamos a
pedir una propuesta? Porque cuando seguimos avanzando en la parte
explicativa del documento parece que no estamos pidiendo una
propuesta sino que estamos presentando requerimientos que necesitan
responder a través de una propuesta.
Me parece que tenemos que tener una directiva, esto es diferente a
pedir una propuesta. Entonces, quizás estamos sugiriendo que les
estamos dando requerimientos para una propuesta que tiene que ser
presentada que me parece que entonces es una redacción que refleja
mejor lo que estamos haciendo. Y cuando hablamos de la viabilidad, no
sólo decimos que tiene que ser consciente, sino que le decimos que hay
algunos elementos que tiene que responder como parte de esa
propuesta.

Entonces,

creo

que

estamos

requerimientos para que presenten la propuesta.
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Otra cosa que quería decir es que para diferenciar hablaba de
coordinación como un Sub. 1 dentro de coordinación para presentar
propuestas. Y la Sub. 2 sería solicitar aportes de todos los que se ven
afectados por las funciones de la IANA, y hacer una explicación de eso.
Porque sería una sola oración donde después hablaríamos de los
requerimientos formales relacionados con una propuesta de transición
que son que van a ser pedidos a las comunidades no operativas. Sus
aportes van a ser bienvenidos y creo que de esta manera cubrimos
todos los temas, todos los frentes. Y no que vamos a tener todos los
comentarios recibidos a través del grupo de coordinación, sino que se
van a hacer a través del enlace que resulte apropiado para las
comunidades.

PAUL WILSON:

Eso parece generalmente aceptable para mí.

ALISSA COOPER:

Keith.

KEITH DRAZEK:

Bueno sí, yo respaldo lo que Joe acaba de describir. Creo que puede
funcionar. Y lo que estuvimos hablando acá es que tenemos que
caracterizar este pedido o esta recomendación y no, requerimiento.
Para que nos aseguremos que si estamos sugiriendo que tiene que
haber una estructura para la respuesta, tiene que ser es un pedido o
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una recomendación, no un requerimiento, un requisito. Porque me
parece que, ahí, es entonces una instrucción que va en forma
descendente y que es opuesto a lo que nosotros queremos que es algo
que surja desde las bases, desde las comunidades.

RUSS HOUSLEY:

Estoy de acuerdo con lo que dijo Keith. Pero también creo que nosotros
necesitamos una propuesta y la propuesta necesita decirnos por qué
nosotros creemos que llegaron a consenso. Y nosotros hacemos el resto
que es confirmar el consenso, pero ellos nos tienen que dar esa
información a nosotros.
Creo que la definición que estamos buscando para inclinar el texto tiene
que ir al final del segundo párrafo, porque es ahí donde decimos
“basados en las comunidades respectivas directamente afectadas”.
Entonces, para cambiar las comunidades respectivas por otra frase. Y
ahí, entonces, creo que vamos a llegar a la cantidad de puntos que
fueron definidos de una mejor forma.

JARI ARKKO:

Entonces, yo no tengo ningún problema con esta directiva general. No
tengo las palabras exactas, quizás después las redacte, no sé si Joe, me
las querés mandar por correo electrónico.

JOSEPH ALHADEFF:

Página 49 de 267

Sí, voy a mandar un correo electrónico a todas las listas.

LONDRES – Reunión del Grupo de Coordinación para la transición desde la NTIA de la administración de las

funciones de la IANA – DIA COMPLETO

JARI ARKKO:

ES

No veo ninguna oposición ferviente en la sala, entonces creo que esto
puede funcionar. Podemos seguir adelante, no quizás hacer la edición
acá pero digamos que vamos a tomar el camino que explicó Joe.
¿Estamos llegando a un consenso no? De amplia aceptación me parece.
Entonces, bueno, esto lo vamos a hacer fuera de la reunión plenaria.
Russ, vos tenías algo con la última oración del primer punto, ¿no?

RUSS HOUSLEY:

Sí, en la ración anterior me parece que somos muy proactivos porque
les decimos qué es lo que queremos que hagan y me parece que la
siguiente etapa no está bien definida tampoco. Entonces, eso es lo que
me llamó la atención. Entonces, me parece que si borramos esta
oración vamos a estar mejor.

JARI ARKKO:

¿Daniel?

DANIEL KARRENBERG:

Bueno, yo soy el culpable por haber elegido este texto, entonces voy a
defenderlo. Creo que la gente que se sienta alrededor de esta mesa, sin
alguna participación anterior activa, va a ser un gran problema cuando
lleguemos a la etapa 3. Entonces, tenemos que decir, tenemos que ser
muy explícitos con nuestras expectativas porque nos va a ayudar
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cuando vengan, para decirles “Bueno, nosotros fuimos muy explícitos
que esta nos es la conducta esperada”.

ALISSA COOPER:

¿James?

JAMES BLADEL:

Sí, yo estoy de acuerdo con Daniel. Quizás tendríamos que cambiar la
redacción pero captar si la esencia de que habla de presentaciones
directas al ICG, que no las vamos a recibir o que las vamos a desalentar.
Algo como para reforzar realmente el hecho de que tienen que hacer
aportes a nivel de la comunidad y no como, ni yo les puedo decir, creo
que esto no va a suceder. Pero sí tenemos que decir que nosotros
vamos a desalentar esa conducta.

>>

Sí yo respaldo ese tipo de identificación.

JOSEPH ALHADEFF:

Quizás podemos poner algo que no tenga que ver solo con la etapa,
porque eso resulta confuso. Pero sí que la participación en la primera
oportunidad es lo que se alienta.

JARI ARKKO:

Página 51 de 267

Sí.

LONDRES – Reunión del Grupo de Coordinación para la transición desde la NTIA de la administración de las

funciones de la IANA – DIA COMPLETO

RUSS HOUSLEY:

ES

Me parece que lo bueno de esto es que participar en la comunidad, que
genera la propuesta, es lo que tenemos que resaltar. No directamente
acá.

JOSEPH ALHADEFF:

Sí, pero va a haber un problema de tiempos, porque va a haber un
grupo de gente que va a esperar a tener una propuesta final para
empezar a participar. Y creo que hay que poner una marca, diciendo
nosotros podemos dirigir la participación a la comunidad pertinente
pero la participación tiene que ser oportuna si quieren que la tomen en
cuenta. Para que nadie empiece a mandar todo a último minuto y que
todo el proceso pare y que lo que dijeron al final va a tener que ser
considerado en lugar de haber sido una participación eficaz al principio.

JAMES BLADEL:

Me parece que nos falta algo. Me parece que es “aporte de las partes
interesadas”, en este texto que parece en verde. Me parece que hay
algo que está faltando en esta oración.

JARI ARKKO:
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Puedo sugerir volver al original, realmente. Y decir que “nadie debería
brindarle su aporte al CG al final de todo el proceso”. Creo que no es
diplomático.

JAMES BLADEL:

Sí, creo que ese es uno de los puntos. No queremos entonces que, si se
nos plantea un problema al ICG que esto esté fuera de un aporte
realizado por la comunidad. Tenemos que decir algo como para
garantizar que no dejamos de lado o que no nos salteamos este aporte
de la comunidad.

DANIEL KARRENBERG:

Sí, pero me parece que tenemos que poner solo al ICG.

JAMES BLADEL:

Creo que esto está capturado acá pero por ahí, tenemos que ser un
poco más explícitos.

ALISSA COOPPER:

Martin.

MARTIN BOYLE:

Yo comparto las expresiones manifestadas y también la propuesta de
Daniel de que tenemos que ser muy claros y muy directos en este texto.
Lo que yo no sé si podemos hacerlo, en esta oración que dice “el ICG
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recomienda”. Y yo diría “el IGC espera que toda las partes interesadas
participen lo antes posible en sus comunidades para el desarrollo de
estos planes” y después decir “y no esperamos que ellos le den aportes
solo al ICG”. En otras palabras, lo estamos corriendo, y en lugar de ser
una recomendación queda como una expectativa clara. Este es el
proceso que deberían seguir, y me parece que lo decimos de dos
maneras distintas. No queremos recibir cosas a último momento, tienen
que ir a través del proceso de la comunidad. Me parece que ahí queda
claro el mensaje, que es un mensaje muy importante también. Gracias.

JARI ARKKO:

Entonces dice “el ICG espera que todas las partes interesadas que se
involucren lo antes posible en el desarrollo de estos planes y no esperan
que los aportes se hagan solamente al CG”.

MARTIN BOYLE:

Yo dije “dentro de las comunidades”, en otras palabras, que no intenten
pasar por alto el proceso de la comunidad y decir que no pudo pasar por
el proceso de la comunidad, lo encontré difícil, por eso me aproximo a
ustedes en forma directa, sino que, no sería un abordaje legítimo a este
tipo de debates.

JARI ARKKO:
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¿Así queda mejor? “Que participen lo antes posible en sus comunidades
y no esperamos que sus aportes se presenten solamente al ICG”.
¿Alguien tiene una objeción? ¿Daniel?

JOSEPH ALHADEFF:

No es una objeción pero por el orden de las oraciones, me parece que la
segunda oración que dice “el ICG espera un plan, etc.” Me parece que
los aportes que estamos pidiendo entonces solo están vinculados con
los tres o cuatro planes. Y quizás, alguien tenga alguna preocupación
con el rol, que tenga que ver con la transparencia, “nosotros no
creemos que el ICG está trabajando suficientemente” y también
creemos que tiene que ir a la comunidad que sea apropiada. Entonces,
creo que tenemos que, si quizás haya dos opciones para participar,
tiene que tener la opción de ir a una o a otra. Pero me parece que por la
estructura la segunda parece estar limitada a eso, entonces creo que
tendríamos que poner esto, como primera oración. La primera se
transforma en segunda y entonces abrimos todos los temas y no solo
limitados a los tres temas del grupo.
¿Les parece bien o genera más confusión lo que he dicho?

JARI ARKKO:

Me parece que está bien. También está abierto.
Voy a leerlo entonces, “el ICG espera que todas las partes interesadas
participen lo antes posible en sus comunidades y no espera que los
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aportes se hagan directamente al ICG. Además, el ICG también está
abierto a recibir aportes de las comunidades interesadas”
Hay una contradicción.
>>

Sí, es una contradicción.
¿Sugerencias?

ALISSA COOPER:

Demi.

DEMI GETSCHKO:

Me parece que tendríamos que tener alternativas más restringidas, no
sé cómo garantizarles, acá dice que los aportes tienen que ser
realizados solamente al ICG.

ALISSA COOPER:

¿Narelle?

NARELLE CLARK:

Bueno, espero que ahora esté más clara la línea.

ALISSA COOPER:

Sí, sigue hablando.
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Yo quería señalar y marqué en la sala de chat pero no está reflejado en
la mesa, con lo que tiene ahí, pero me parece que hay que dejar claro el
proceso. Y decir cuáles son las acciones y las expectativas. Gracias.

ALISSA COOPER:

Bueno, puedo leer. No me queda claro qué es lo que quiere cambiar
pero dice “El ICG llamará a las propuestas con plazos determinados. Los
miembros de la comunidad deberán presentar sus aportes a los
representantes designados por la comunidad para garantizar una
consideración total dentro del contexto de la comunidad, antes de ser
considerados por el ICG”.
Tengo un orden de oradores. Elise, Mohamed y yo.

ELISE GERICH:

Tengo una pregunta y creo que es para Daniel, porque creo que él
quiere ser muy explícito. Lo que estamos tratando de decir es que si el
grupo de coordinación percibe o recibe aportes en forma directa, el
grupo de coordinación, entonces, puede enviarlos a la comunidad
adecuada para que ellos lo evalúen. En lugar de decir que no lo pueden
enviar al grupo de coordinación o alentarlos a que lo envíen a la
comunidad. Entonces, me parece que, Daniel, estabas tratando de decir
eso que si se envían al grupo de coordinación, ¿el grupo de
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coordinación lo va a enviar a la comunidad adecuada para que sea
evaluado junto con su propuesta? Eso es una pregunta.

DANIEL KARRENBERG:

La verdad, no tengo algo más qué decir. Lo que quiero decir es cuál es la
conducta que nosotros realmente esperamos. Porque no sé, no me
importa cómo lo vamos a hacer. No tenemos que ser diplomáticos, eso
es lo primero que quiero señalar. Yo tengo un texto sugerido,
aparentemente no fue suficientemente bueno y, por eso, alguien más lo
está cambiando.

JARI ARKKO:

Voy a tomar la sugerencia de Elise. El problema es que hay dos tipos de
aporte, uno es el que tenemos que recibir en forma directa y el otro
que, quizás, tiene que ser enviado primero a las comunidades. Tenemos
que reservar entonces, una posibilidad de derivarlo al lugar adecuado.
Entonces, creo que tenemos que ver cuál funciona mejor.
Entonces, a ver, vamos a tratar de hacerlo. “Los aportes recibidos
directamente por el IGC podrán ser derivados para el debate en la
comunidad pertinente”. ¿Les parece bien?

ALISSA COOPER:
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MOHAMED EL BASHIR:

La última exaltación ya cubrió mi comentario.

JOSHEP ALHADEFF:

Mi comentario tenía que ver con el sentido de párrafo en sí. Porque
cuando incluimos la segunda oración, el tema de las tres unidades
constitutivas que hacen planes, parece que la segunda parte del párrafo
solamente está tomando en cuenta esas unidades constitutivas. Por
eso, el concepto era esa oración de esas unidades constitutivas que va a
presentar planes va a ser algo que se pueda agregar al final del último
párrafo. Y aquí estamos hablando de los parámetros que estamos
incluyendo de manera que no demos la impresión que estamos
limitando a las tres unidades constitutivas que presenta sus planes.

JARI ARKKO:

Sí. Esto tiene que ver con los aportes en general y no con los aportes de
las tres partes. Yo creo que cuando editamos su comentario anterior y
volvemos a esto, nos aseguramos de que eso sea visible aquí. Pero estoy
dividiendo el párrafo para asegurarme de que quede separado. Y voy a
aumentar también el tamaño de la letra para que se vea mejor.
Muy bien, ¿todavía tenemos una lista?

ALISSA COOPER:
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Esto cubre lo que usted mencionó, porque creo que antes usted dijo
algo diferente y lo que hay ahora es mejor.

JOSEPH ALHADEFF:

Lo que yo sugerí es que tomemos la segunda oración, porque la primera
oración de este párrafo es fundamental para la última parte de este
párrafo. Pero lo que yo quería es que la parte que dice que “el ICG
espera que un plan” esté asociado con el párrafo anterior y que todo
sea un solo párrafo, porque esa es la parte que da la impresión
equivocada de que uno solo está pidiendo los comentarios del plan.

ALISSA COOPER:

Muy bien. ¿Podemos bajar un poco por favor?
Creo que tenemos que quitar lo que dice “además” y ahí me parece que
va a andar bien.
De todos modos creo que la oración de que esperamos un plan de las
partes, tiene que ser incluido en el párrafo en lugar de la última oración
del párrafo pero si no me parece que funciona bien.
La última, la verde. “El ICG espera un plan del código de país” bla, bla,
bla.
Adiel tiene la palabra y luego Daniel.
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ADIEL AKPLOGAN:

Tengo dos comentarios. El primero es que acá estamos teniendo el
problema de que esto parece ser un tema más de proceso, una
definición de proceso de cómo vamos a trabajar la carta orgánica en sí,
el grupo en sí. Tenemos que tener en cuenta esto y definirlo en el
proceso.
Lo segundo que quiero agregar es que al final, donde está la palabra
“aporte a la comunidad y los procesos relacionados”, lo que nosotros
queremos es que ellos estén involucrados en el proceso que viene de la
comunidad, es decir, tenemos que agregar “proceso” al final de
“comunidad” “en su proceso comunitario” o “procesos comunitarios”.
Y en la última oración, los aportes recibidos por el ICG, aquí, no estoy y
muy seguro de si lo tenemos que incluir forzosamente a todo el resto de
la gente. Hay gente que no elige, o no encuentra la forma de que se lo
notifique, es decir, ellos no están obligados por la comunidad.
¿Es nuestro rol obligarlos a que trabajen dentro de estas comunidades,
o nuestro rol es abrir la puerta y permitir que ellos nos lo envíen?
No es algo que me preocupe mucho, pero es algo que tenemos que
tener en cuenta.

JARI ARKKO:

Lo primero es que cuando vemos, hicimos cambios para involucrar lo
antes posible a las comunidades. Nosotros en realidad lo que queremos
decir es “involucrarlos lo antes
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correspondientes o relevantes” porque a lo mejor yo tengo un tema con
lo que están haciendo los RIR y eso no ocupa mi comunidad, pero si
tengo un tema con lo que le pasa a usted, tengo que ir a su comunidad y
hacer un comentario.
Entonces la pregunta es si tenemos que obligar a la gente a que haga
esto. Mi recomendación sería sí, tenemos que obligar a la gente a que lo
haga porque sino esto no se puede escalar.

ALISSA COOPER:

Daniel, estás en la lista. No, no estás.

KUO‐WEI WU:

Mi pregunta es, ¿nosotros realmente necesitamos una frase que diga
“posiblemente”? Yo no estoy seguro de que tengamos que poner esto,
nosotros tenemos que enfatizar que hay en el punto 1 algo posible que
podría venir de la carta, eso me parece bien. Pero no tenemos que
especificarlo. Ese es mi comentario. ¿Hay alguna razón por la cual
tengamos que poner la palabra “conjunto”?

JARI ARKKO:

Nosotros estamos abiertos a lo que tengan que hacer las comunidades.
El ICG no dicta que uno tiene que tener uno o dos. Eso les corresponde
a ustedes. Y yo creo que sigue siendo abierto y le corresponde a
ustedes, pero a lo mejor no queda tan claro y la gente no lo interpreta
bien.
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¿Qué pasa si ponemos “en conjunto o por separado”? ¿Ahí es donde
está la confusión?

KUO‐WEI WU:

Yo no veo ninguna diferencia.

JARI ARKKO:

Entonces, ¿cuál es la sugerencia?

KUO‐WEI WU:

Que lo quite, simplemente que lo saque.

JARI ARKKO:

Yo no tengo una opinión muy fuerte sobre esto, ¿lo sacamos entonces?
Está hecho ya, listo.

ALISSA COOPER:

Joe, usted sigue en la lista de oradores. Estamos llegando a lo que
debería ser nuestro receso.
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Tenemos algunas cosas que hacer, pero lo único que quedó en mi lista
es que debemos decir “solicitar una propuesta” que ya es parte de lo
que Paul estaba proponiendo en su texto. Entonces, lo vamos a hacer
incluso si no lo editamos. Este es el momento de agregar cuestiones
adicionales que no mencionaron antes o de hacer un receso.

KEITH DRAZEK:

Gracias, Jari. Quisiera volver al tema sobre la posibilidad de uno o dos
planes con respecto a la comunidad de los nombres. Yo creo que es
importante decir que podría haber más de un plan, podría haber dos o
una propuesta.
Y quizás la forma de abordarlo es decir que “el ICG espera que haya un
plan o varios planes de las comunidades de código de país y de nombre
genérico” en lugar de algo más general.
Vuelvo al comentario de David de ayer, de que hay una diferencia
importante. Es importante para nosotros como comunidad y como
observadores casuales decir que hay dos planes que provienen del
grupo de los nombres.

ALISSA COOPER:

Quisiera hacer un comentario. Creo que un plan o varios planes, indica
que puede haber más de dos y es un problema. Por eso, quisiera dejar
“en conjunto o por separado” o “uno o dos planes”. No creo que deba
haber un número ilimitado de planes.
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Bueno, la pregunta entonces es ¿cuántos planes?
Debemos entonces reconocer que hay un número importante de ccTLDs
que no son miembros de las comunidades de ICANN y algunos de ellos
tienen unos puntos de vista muy fuertes sobre los riesgos o las
obligaciones que puedan surgir de su compromiso, su participación con
esa comunidad.
Por eso, yo creo que tenemos que reconocer que podría haber un grupo
que se reúna y que tenga que tener un tercer plan. No digo que esto sea
definitivo, sino que tenemos que tener en cuenta, esta es una
posibilidad. Creo que esto está cubierto por que vemos directamente en
el ICG y puede ser una discusión relevante. Pero en realidad, se podría
considerar por separado por las consideraciones específicas.

JARI ARKKO:

Quiero responder rápidamente. No sé cuál es la palabra exacta, no sé
muy bien cómo decirlo. Pero ustedes en la comunidad de los nombres,
pueden elegir cómo dividen el trabajo. Siempre que tengan planes
complementarios que encajen, en lugar de que sean propuestas que
compiten en distintas partes de la comunidad.

ALISSA COOPER:

Tiene la palabra Russ Mundy, luego Keith Davidson, que están en la lista
de oradores.
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RUSS MUNDY:

Aquí estoy, ¿me acuchan bien?

ALISSA COOPER:

Sí, adelante.

RUSS MUNDY:

Creo que teneos que tener alguna manera de identificar el hecho de
que pueda haber una gran cantidad de planes. Pero incluso decir que
dos podría estar bien, me gusta a í la redacción original, porque se
infiere que puede haber uno o dos, pero no es algo que se dicte. Por
eso, yo sugiero volver a la redacción original.

JARI ARKKO:

En base a lo que se dijo antes, la versión es esperar un plan o varios
planes de las comunidades con código de país. Russ, ¿esto te parece
bien o no?

RUSS MUNDY:

La razón por la que yo prefiero la redacción original es que se infiere
que puede haber uno o dos, pero no dice explícitamente que solo
puede haber uno. Este enfoque sería muy difícil porque podría haber
cuatro o cinco planes complementarios.
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Entiendo lo que usted está diciendo, podría ser el caso de que parte del
grupo de coordinación tenga que hacer un trabajo en el medio entre la
coordinación de los gTLD y los ccTLD, las propuestas que se presenten,
si es que hay algo que coordinar. Y no tenemos que esperar
necesariamente que todo sea pre coordinado que esté ya acordado de
un modo perfecto cuando se trata de nosotros. Si bien nosotros dijimos
que eso puede ocurrir pero no es algo que deba suceder.

ALISSA COOPER:

Está Keith Davidson en la lista de oradores. Keith, ¿estás ahí?
Keith, lamentablemente tu audio es muy malo, hay mucha estática en la
línea. Así que si pudieras tipear lo que querías decir en el chat o
conectarte nuevamente.

KEITH DAVIDSON:

Sí, voy a tipear.

JARI ARKKO:

¿Querías decir que preferías el original?

KEITH DAVIDSON:

Sí, prefiero el original.
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Bueno, vamos y volvemos con esto, todo el tiempo. A mí me parece
bien cualquiera de estas opiniones pero ustedes tienen que decirme
cuál tengo que poner en el texto. La última propuesta sobre la mesa era
volver al original que decía “posiblemente conjunto”.

KUO‐WEI WU:

Yo prefiero el original. Pero la razón es que, la unidad constitutiva, no
importa si es un CC o un G, pero hay distintas opiniones que están
incluidas en nuestro plan, y eso está bien. Pero tiene que haber algún
tipo de diálogo entre los nombres. En lugar de decir que todo tiene que
ser separado y sin dialogo y enviarlo al CG y que nos pidan a nosotros
que los resolvamos.
Yo prefiero el original mucho más, porque el original es un plan. Y
ustedes pueden tener una opinión muy diferente pero por lo menos
sabemos que hay algún diálogo en la unidad constitutiva.

JARI ARKKO:

Este texto, del modo que yo lo leo, nos da la posibilidad de que
podamos tener dos planes o la definición de este plan que les están
pidiendo que hagan un plan conjunto. Esto les da posibilidad de que
esto suceda.
No veo nadie que esté gritando, nadie que diga nada. ¿Tenemos a
alguien más en la lista?

Página 68 de 267

LONDRES – Reunión del Grupo de Coordinación para la transición desde la NTIA de la administración de las

funciones de la IANA – DIA COMPLETO

ES

Podemos considerar que esto ya está hecho, esta es la versión 5. La voy
a enviar a la lista de correo y Joe, yo y otros vamos a trabajar en las
ediciones adicionales durante el receso o en la próxima sesión quizás.
Gracias.

ALISSA COOPER:

Gracias, Jari. En términos de la agenda, nos extendimos un poco con
esta sesión y no llegamos a la parte de las expectativas comunitarias
que Paul iba a cubrir.
Creo que definitivamente debemos tomar un receso, porque ya
llevamos dos horas. Pero la pregunta es cuando volvamos si tenemos
que hablar de alguno de los otros puntos que no mencionamos todavía.
El segundo que teníamos en la agenda era las comunicaciones externas
e internas. Lo cual nos lleva a la discusión sobre la tarea de la secretaría
para esta tarde.
¿Tenemos entonces que avanzar un poco más y volver a las expectativas
de la comunidad en lo que nos queda pendiente, en la tarde o tenemos
que hablar de las expectativas de la comunidad después? Quisiera
escuchar sus opiniones.
Mi opinión es que tenemos que hablar del tema pendiente. Paul, eso es
lo que yo pienso.
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Las expectativas de la comunidad, bueno hay un segundo borrador con
los requisitos de la comunidad que circulamos en la lista. En la lista
interna, lo hicimos esta mañana. No está muy bien desarrollado por eso
yo preferiría hablar o utilizar esto después. Así que quisiera pedirles que
miren el documento y lo piensen antes de la discusión. Pero si lo
podemos hacer, me gustaría entonces dejarlo para los temas
pendientes más adelante.

ALISSA COOPER:

No veo ninguna objeción, entonces vamos a seguir con ese plan. Una
pregunta antes del receso. En la lista de correo parece que había
consenso para que esta lista sea pública, ¿hay alguna objeción para
hacerlo? ICANN lo haría inmediatamente si nadie se opone.
Muy bien. Vamos a reunirnos nuevamente a las 11:30 para hablar de las
comunicaciones internas y externas. Esta discusión la va a llevar
adelante Martin.
[RECESO]

ALISSA COOPER:

Bueno estamos un tanto atrasados, así que deberíamos retomar nuestra
actividad. Todavía deben volver algunas personas a la sala, pero
podemos comenzar. Martin te cedo la palabra.
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Muchas Gracias.
Se supone que ahora tenemos que tratar el siguiente tema. Tenemos
que hablar de las comunicaciones internas y externas. Algunas
cuestiones surgieron cuando ayer hablamos de la manera en la cual nos
íbamos a organizar. Creo que lo que necesitamos, a raíz de este
proceso, en este momento. ¿Creo que tenemos media hora para este
tema?

ALISSA COOPER:

Media hora sería excelente.

MARTIN BOYLE:

Bien, tenemos las identificar las herramientas que necesitamos para
llevar adelante esta tarea. Y al tratar el tema de las comunicaciones
internas y externas creo que sería de utilidad, tratar de evitar mezclar
estos conceptos. Y parecería que lo apropiado sería comenzar diciendo
cuáles son las herramientas que necesitamos a nivel interno. Es decir,
qué necesitamos, además de lo que ya tenemos. Además, al tratar de
identificar estas herramientas, creo que el siguiente paso es tratar las
herramientas de comunicación externa, de una comunicación más
amplia, para lo cual yo espero recibir sus comentarios. Tanto para el
tema interno como externo.

ALISSA COOPER:
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Sí, porque yo no puedo ver a todo el mundo con facilidad.
Entonces, respecto de las comunicaciones internas, actualmente,
tenemos nuestra lista de correo electrónico, de intercambio de correo
electrónico. Y la pregunta que surgió en el documento que tendríamos
que analizar, es si necesitamos una lista de correo electrónico para
realizar nuestro trabajo. Obviamente que sí, la necesitamos, pero me
gustaría saber si alguien tiene algo que decir respecto de la lista de
correo electrónico y de cualquier otra herramienta que pudiéramos
llegar a necesitar para nuestra comunicación interna. Es decir, si
necesitamos un wiki, una recopilación de resúmenes de lo tratado en
nuestras listas de correo electrónico para facilitar la búsqueda de
material. Y luego, también, poder hacer una referencia a los
documentos y tener es documentos en un lugar que sea de fácil acceso.
Realmente, yo espero que podamos llegar a una instancia en la cual
podamos llegar a unificar todos los elementos. Es decir, tener una
herramienta o perdón, una plataforma en común o una única
plataforma. Realmente, me causó una muy buena impresión la
plataforma que se utilizó para respaldar el desarrollo del documento de
NETmundial, porque se podían ver los comentarios, quién los
formulaba, cada uno estaba relacionado a un párrafo en particular. Así
que creo que necesitamos algo de ese estilo.
Bien, ahora entonces abro la sesión de debate para que intercambiemos
ideas acerca de cómo realizamos nuestro trabajo.
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Creo que necesitamos un Wiki. Es importante que todos nosotros
podamos realizar actualizaciones. Y creo que un Wiki sería un sitio
razonable en el cual tener todos los documentos correctamente
referenciados. No estoy tan seguro de que necesitemos una lista de
correo electrónico privada, queremos ser lo más abiertos y
transparentes posible. No creo que este grupo vaya a tomar decisiones
que tengan que ver con personal y no creo que necesitemos
comunicaciones privadas.
Entonces, según lo que usted dijo, parecería obvio que necesitemos una
lista de correo electrónico privada.

MARTIN BOYLE:

Quizás no fueron tan exactas mis palabras, yo estaba pensando en la
lista de correo electrónico que íbamos a utilizar para realizar nuestro
trabajo. Ahora bien, esta lista puede ser de acceso público y ese era el
segundo aspecto que íbamos a tratar al hablar de las comunicaciones
externas. Es decir, si abrimos esta lista.
Entonces, también tenía una pregunta que era la siguiente. Si tenemos
una lista de correo electrónico privada para realizar nuestro trabajo,
¿qué hacemos? ¿La abrimos para las personas, para que ellos también
puedan publicar material en la lista? ¿O esa lista es exclusiva para
nuestro trabajo?
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Ahora comprendo lo que usted quiere decir. Creo que necesitamos una
lista de correo electrónico en la cual solamente publiquemos material
que tiene que ver con nuestro trabajo, cuyos archivos sean de acceso
público a todos. Es decir, que sean abiertos y transparentes. Y luego, a
medida que avancemos en estos procesos, vamos a necesitar alguna
manera, o herramienta en la cual las personas nos den su punto de
vista. Esa lista de correo electrónico no debería ser la misma que
usamos para nuestro trabajo.
Entonces, si eso es lo que usted quería decir, estoy de acuerdo.

MARTIN BOYLE:

Entonces, sí, tomo nota de su comentario, de lo que yo quise decir
cuando dije “obviamente”. ¿Hay alguien más que quisiera hacer un
comentario al respecto?
Entonces, sí necesitamos un espacio Wiki, necesitamos una lista de
correo electrónico en la cual hacemos nuestros debates, cuyos archivos
sean de acceso público y definitivamente, lo dicho por Russ es válido. Es
decir, que necesitamos una vía de comunicación separada para que la
gente nos dé su punto de vista, sus aportes, retroalimentación. Además
de esta lista que acabamos de mencionar.

ALISSA COOPER:
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ELISE GERICH:

ES

¿No tenemos ya una lista interna del grupo de coordinación, que es una
lista en la cual solo nosotros podemos publicar material y cuyos archivos
son de acceso público?

RUSS HOUSLEY:

Entonces cumpliría con los requisitos que nosotros necesitamos.

ELISE GERICH:

Sí. Quiero asegurarme de que no estamos duplicando material.

ALISSA COOPER:

Sí, supongo que la segunda parte de nuestro debate es lo que vamos a
tener que abordar y quizás deberíamos tener una lista para nosotros.
Quizás puede ser esta misma lista que ya se diseñó, se armó de manera
temporaria para que podemos llegar a esta reunión.
Bueno eso es algo a determinarse.

ELISE GERICH:

Para mí, genera una interrupción cambiar de listas. A mí me gusta la
lista que ya tenemos en curso. Porque si no la gente se confunde si
tiene que buscar información en múltiples sitios. Es una opinión
personal.
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XIAODONG LEE:

ES

Yo estoy a favor de tener una lista privada y también a favor de tener un
espacio Wiki. Pero como estamos en la era de internet, no estoy seguro
de que necesitemos algún tipo de grupo o de chat grupal o de mensajes
instantáneos.

ALISSA COOPER:

Bueno, en respuesta a lo dicho por Elise. Para mí, algo a tener en
cuenta, tanto para este tema, como para el tema de la secretaría, es el
alcance y la autonomía de este grupo y de su independencia, sobre todo
del ICANN. Por eso, creo que la idea de Elise, de tener nuestra propia
lista para nuestras publicaciones y el soporte de la secretaría por
separado, es una idea importante. Creo que ya tenemos archivos de una
semana, de intercambio de correos electrónicos que hace 10 minutos
tomó carácter público. Y en septiembre de 2015, las personas no se van
a acordar de todo esto, si decidimos pasar o seguir adelante con la
transición.

DANIEL KARRENBERG:

Voy a tratar de proponer un punto de acuerdo o un punto intermedio.
Estoy consciente de que el sitio icann.org tiene algunos problemas.
Entones, lo que podríamos hacer es cambiar el dominio y transferir los
archivos. A mí, realmente, me gusta mucho la idea de tener todo el
historial de los materiales en la menor cantidad de sitios posibles. Así
que estoy de acuerdo con Elise.
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Pero al hablar de los mecanismos de comunicación, deberíamos ser
conscientes de lo que ha surgido a raíz de listas de correo electrónico
similares mantenidas por el ICANN, que se han transformado por así
decirlo, en una forma de discurso moderno. Entonces, antes de
apresurarnos a tomar una conclusión deberíamos ser consientes de
esto.

MARTIN BOYLE:

Creo que esa es una advertencia muy oportuna. A ver, si estoy
entendiendo bien lo que se está diciendo, sí, necesitamos ser
coherentes en el uso de nuestras listas de correo electrónico. Según
algunos puntos de vista, probablemente necesitemos algo que esté
separado del ICANN. Y realmente, no tengo una opinión muy
contundente o firme al respecto, pero sí veo la utilidad de tener esta
separación, si así lo quiere la gente. Así que quizás, ¿podríamos llegar a
un consenso, o al menos no habría objeciones en la sala, respecto de
buscar otro sitio o donde alojar, o hacer el hosting de la lista y transferir
todo el archivo allí para tener todo el registro histórico, todo el
historial?
Veo que todo el mundo está asintiendo con la cabeza y que todos
levantan su pulgar para mostrar que están de acuerdo. Así que
podemos seguir con este punto de acción. Y como dije anteriormente,
queda claro que la idea de tener un espacio Wiki es algo importante a
considerar. Nadie habló en particular acerca de la plataforma para
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redactar un documento, es una idea que yo propuse. ¿Consideran que
no necesitamos una herramienta de este tipo?

JEAN‐JACQUES SUBRENAT:

Gracias, Martin. Creo que siempre es útil tener una plataforma de
redacción y de corrección que la pueden utilizar los miembros
autorizados de la comunidad. Técnicamente, no sé qué es preferible
pero, por ejemplo, en ALAC, el grupo de usuarios, cada vez que esto es
necesario, establecemos una página especial para poder conversar y
mejorar un documento. No es una ventana permanente, es una ventana
que se abre a pedido de los miembros cuando se considera necesario.
Gracias.

DANIEL KARRENBERG:

Bueno, yo no dije nada respecto de esa plataforma porque no fui parte
del proceso de NETmundial. Y volviendo a lo que Russ, respecto de Wiki,
creo que sí, que debería ser de utilidad.
Volviendo al tema que yo había planteado anteriormente. Creo que
debemos ser muy cuidadosos de no utilizar una plataforma que excluya
a ciertas personas o que ciertas personas se sientan excluidas respecto
del uso de esa plataforma. Debemos tener en cuenta lo dicho por Vint
Cerf respecto de este tema, es decir, que las listas de correo electrónico
funcionan en cualquier parte, incluso si no tenemos mucho ancho de
banda. Y las herramientas más modernas, crean la sensación de ser
accesibles para una parte del mundo. Ahora bien, esto no debería evitar
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que nosotros utilicemos esas herramientas si todos los miembros en
esta sala, que deben utilizarlas activamente se sienten a gusto con esta
idea. Pero deberíamos tener un mecanismo que haga que todo el
proceso sea accesible para las personas que no se sienten tan a gusto
con esta posibilidad o que no tienen la posibilidad de acceder.
No sé si fui claro.

MARTIN BOYLE:

Sí, usted fue perfectamente claro. Definitivamente, cuando hablamos o
debatimos un documento, es muy difícil seguir todas las versiones en
una lista de correo electrónico. Y a mí, me gusta algo acerca de la
plataforma de NETmundial y es que, cuando la gente escribe sus
comentarios hay un registro de todos los comentarios, respecto de cada
párrafo, y eso facilita mucho la comprensión.
Pero como usted dijo, también, es una plataforma compleja, que
permite o recibe el ingreso de comentarios de todo el mundo sin ningún
software adicional. Pero, quizás, pueda ser percibida como una suerte
de barrera u obstáculo por otras personas. Mientras que trabajar
solamente en un espacio Wiki y, de ser necesario, en una lista de correo
electrónico, realmente, no generan una plataforma muy compleja,
dentro de un espacio Wiki, por ejemplo, o dentro de las listas de correo
electrónico.
Y quizás, no sepamos cuán complejas son estas herramientas, hasta que
veamos el contenido que la gente pueda producir. Pero no veo que
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nadie levante su mano y me diga que necesitamos una plataforma para
redactar documentos.

ALISSA COOPER:

Tenemos varios oradores que solicitan la palabra.
A ver, ¿usted sugiere una plataforma para que nosotros redactemos
nuestros propios materiales como hicimos hoy o bien, que allí
solicitemos los aportes del público acerca de lo que se está realizando?

MARTIN BOYLE:

Lo que yo pensé, inmediatamente o inicialmente, como estamos
hablando de la comunicación interna, era utilizar esa plataforma a nivel
interno. Pero si lo hacemos a nivel interno y funciona, entonces, quizás,
esa pueda ser una opción para solicitar los comentarios del público más
adelante, pero no necesariamente la única vía de solicitar comentarios.

ALISSA COOPER:

Creo que, para la comunicación interna, probablemente, no vamos a
generar demasiada cantidad de texto. Así que, quizás, es algo
demasiado excesivo para lo que vamos a estar editando o realizando. Y
para la comunicación externa, no necesitamos llegar a una decisión en
esta instancia. Y para que conste en los registros, una de las mayores
desventajas de la plataforma del documento de NETmundial, fue que no
había un espacio donde hacer los comentarios.
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Tiene la palabra Joe y luego Adiel.

JOSEPH ALHADEFF:

Gracias. Esto tiene que ver con un concepto de gestión de documentos
que no necesariamente guarda relación con la tecnología que nosotros
utilizamos. Pero hay versiones de documentos que empiezan a circular,
y desde el punto de vista de los archivos y de los usuarios externos, creo
que es de utilidad que tengamos un sistema que permita identificar las
versiones de los documentos. Es decir, saber cuál es el historial de algún
documento. Si hay alguna tecnología que nos permita automáticamente
identificar las versiones de un documento, eso sería genial. Pero si no,
tenemos que ser conscientes de que estos documentos circular y van y
vienen.

ADIEL AKPLOGAN:

Quiero hablar primero acerca de la lista de correo electrónico y ver si es
privada o pública. Estoy a favor de una lista privada y, en respuesta a lo
dicho por Elise, quizás esta lista actual sería la lista privada y podríamos
generar otra que sea pública, para que no perdamos el hilo de todo el
trabajo que estamos realizando. Luego, respecto de la herramienta para
editar documentos de manera colaborativa, creo que vamos a necesitar
una herramienta de ese estilo. Y siempre es de utilidad tener una
plataforma en línea. La herramienta utilizada en NETmundial, yo creo
que es preferible a un Wiki. Por dos motivos, primero, porque replica o
duplica lo que la mayoría de las personas utilizan para editar
documentos en sus procesadores de texto, por ejemplo. Porque uno
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puede ver los comentarios, puede ver quién formuló cada comentario y
ya hablé con el equipo de NETmundial y no es muy complejo. Es un
plug‐in o un complemento de WordPress.
Así que podemos implementarlo con facilidad y podemos ver quiénes
no se sienten muy a gusto con esa herramienta. Para ser franco, el
espacio Wiki está muy orientado hacia el texto o está orientado para
que la gente escriba sus comentarios, etc. Y no todo el mundo en la
comunidad se siente muy a gusto con esa herramienta. Mientras que la
herramienta WordPress, implica simplemente hacer click en una parte
del texto e insertar las ediciones. Y también, tenemos que ver cómo
recabar los comentarios, como dijo Alissa, y respecto de eso, con esta
tecnología, eso estaría solucionado. Así que estoy a favor de que
tengamos una herramienta para editar documentos de manera
colaborativa y que no necesariamente requiera o que esté limitada por
el ancho de banda, y que pueda ser utilizada por todos.

MARTIN BOYLE:

Bueno, creo que esto nos pone en un espacio bastante útil. Quizás ya
resolvimos la parte interna, me gusta la idea de que alguien tenga una
fuerte objeción de tener una lista interna y que la mantengamos
exactamente donde está. Podríamos convertirla en algo un poco
separado y eso podría ser importante si decidimos que esa lista de
correo tiene que ser archivada públicamente. Y me pareció es cuchar en
esta mesa a personas que creen que nuestra lista de correo tiene que
ser archivada públicamente.
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ALISSA COOPER:

ES

La lista de correo en este momento ya está siendo archivada. Sí, Alice lo
hizo durante el receso.

MARTIN BOYLE:

Bueno, por lo tanto, parece que hay una o dos personas que pensaron
que es útil tener un lugar nuevo ara alojamiento. Esto es algo que le
pedimos a la secretaría que lo explore o que, por lo menos, le muestre
al mundo externo alguna independencia del ICANN. Es decir, que eso es
así a pesar de que nosotros somos bastante independientes del ICANN.
¿Les parece que le tenemos que pedir a la secretaría que lo investigue
entonces a esto? ¿Les parece razonable?

PAUL WILSON:

Al considerar el rol de ICANN en facilitar este proceso, yo no veo ningún
problema en que sea alojado por ICANN. No veo que eso vaya a ser algo
controvertido.

MARTIN BOYLE:

¿Hay alguien que se oponga? Parece que ya hay una decisión.

ALISSA COOPER:

Yo sí, creo que es controvertido.
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MARIN BOYLE:

ES

Si a alguien le parece que eso es así, entonces, podemos hacer alguna
investigación y ver si podemos tener un nuevo sitio para alojarlo. Esto
es una acción para la secretaría.
De parte de Adiel hubo un aporte muy importante respecto de la
necesidad de la colaboración, de una herramienta de colaboración y de
nuevo, yo creo que esto es algo que no se debe ver como algo urgente
en esta etapa pero que es posible que se convierta en algo urgente
cuando empecemos a recibir más contribuciones. Por eso, la pregunta
es, si podemos simplemente preguntarle o pedirle a la secretaría que
analice opciones y nos dé un informe con opciones concretas.
¿A todos les parece bien? Bueno, no veo ninguna objeción.
Vamos a pasar ahora a un tercer nivel de las cuestiones internas, esto es
algo que empezamos a debatir el día de ayer. Y tiene que ver con el
monitoreo de lo que está sucediendo en las distintas comunidades. Esto
incluiría el grupo de trabajo intercomunitario, la actividad de este
grupo. Y ahora, todos sabemos que tenemos responsabilidades de ser
enlaces directos con nuestras comunidades. Esto es eficiente para poder
lograr nuestros objetivos o todavía tenemos que considerar
específicamente el establecimiento de enlaces con los grupos de
redactores en comunidades específicas o es algo que en las
comunidades ya está establecido. Es decir, decidir si es que queremos
tener algo cercano a ellos o simplemente nos vamos a quedar atrás.
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WOLF‐URLICH KNOBEN:

ES

Yo estoy de acuerdo con la última opción, porque eso está establecido
en el grupo de coordinación o en el grupo de trabajo intercomunitario. Y
podría haber una superposición entre los miembros de este grupo aquí
y del otro grupo. Por eso tenemos que discutir o que decidir si es que
necesitamos un enlace o si es suficiente tener a los usuarios de los
distintos grupos en paralelo para este trabajo.

MARTIN BOYLE:

¿A todos les parece bien? Bien.
En los pocos minutos que nos quedan, ¿podemos ahora pasar a las
comunicaciones externas? Yo creo que ya dijimos que vamos a ser
plenamente transparentes, vamos a almacenar todo el trabajo de
nuestro grupo en el espacio público, vamos a compartir nuestro
material. Y supongo que la pregunta que discutimos ayer, entre los
canales comunitarios autorizados y otros canales que viene de la
comunidad, esa es una discusión que nos queda para más adelante.
Especialmente lo que tiene que ver con la prensa o los pedidos de la
prensa. Creo que ya todos estamos de acuerdo en que ya estamos
publicando transcripciones y listas de correo para que sean accesibles.
La pregunta entonces es, ¿tenemos algo adicional que a nosotros nos
parezca que necesitamos para ayudar a las personas a tener acceso a
entender lo que hace este grupo de trabajo? En otras palabras,
¿tenemos que tener nosotros un sitio web que ayude a las personas a
identificar a dónde encontrar lo que está buscando?
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KEITH DRAZEK:

ES

Estaba pensando, un paso más tras. Y la pregunta me vino a la mente en
el sentido de cómo resumimos y explicamos el trabajo del grupo de
coordinación. Yo creo que, probablemente, sea importante que
resumamos nuestro trabajo y lo comuniquemos, así como nuestro
progreso en lugar de que otro lo resuma por nosotros. Yo levanté la
mano en la fila antes porque quería hacer un eco de lo que decía Alissa,
pero no me parece que vamos a tener mucho trabajo de redacción que
vaya a requerir una plataforma, pero ahora lo estoy pensando de nuevo.
Quizás, tengamos que tener un cronograma regular de actualizaciones
para la comunidad, una declaración formal. Eso, sin duda, se puede
hacer con una lista de correo, no estoy sugiriendo que los tengamos que
hacer con una plataforma de redacción, pero sí me parece que es
importante para las comunicaciones externas que nosotros como grupo
de coordinación determinemos cuáles son los mensajes que salen para
la comunidad y no que otro esté monitoreando nuestra lista de correo o
nuestros debates y los resuma por nosotros.

ALISSA COOPER:

Estoy completamente de acuerdo con usted Keith. Creo que tener
nuestro propio sitio web va a ser algo que nosotros vamos a encontrar
muy útil. Un vehículo muy útil para establecer cuáles son los
marcadores respecto de cuando se da una actualización d un estado,
una actualización de una política. Creo que lo podemos encontrar
fácilmente. También es importante porque tenemos comunidades tan
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diversas, que van a estar llevando adelante sus propios procesos, que
eso sería un portal central para quienes no estén familiarizados con el
IETF o los grupos de trabajo intercomunitarios o cualquiera sea el grupo,
puedan ir y tener una imagen general de qué es lo qué está sucediendo
o encontrar links a seguir una conversación más en detalle, cómo lo
pueden hacer, cuando la conversaciones están en marcha. Por eso,
tener un portal web para nosotros sería algo extremadamente útil.
Tiene la palabra Mohamed y luego Daniel.

MOHAMED EL BASHIR:

Quisiera enfatizar lo que dijo Keith. Hay muchas partes interesadas que
se están focalizando en lo que nosotros estamos haciendo. Más allá del
sitio web, yo creo que también tenemos que tener en cuenta los
distintos canales para asegurar que todos nuestros mensajes estén
recibidos por las partes interesadas. Cuestiones como los comunicados
prensa, los medios sociales. Todo esto es muy importante para el futuro
de la gobernanza de internet. No debeos limitarnos solamente a utilizar
listas de correo, debemos tener en cuenta la mayor cantidad de canales
que podamos para utilizar para transmitir nuestro mensaje y que le
llegue esto al público.

DANIEL KARRENBERG:

Yo estoy de acuerdo en que debemos tener medios efectivos en que la
gente encuentre en estado de la discusión actual, específicamente, ya
que no tenemos discusiones en paralelo.
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A partir de mi experiencia, yo creo que hay una diferencia entre resumir
y buscar conclusiones. Tengo la sospecha de que los resúmenes pueden
depender del tiempo de la gente que está en la mesa y podemos hacer
un trabajo menos óptimo. Por eso, no estoy completamente de acuerdo
con lo que dijo Keith. Yo creo que debemos delegar parte del trabajo
administrativo y lo tenemos que categorizar de algún modo. Tenemos
que ser muy conscientes de que un resumen muy largo puede tener una
influencia. Entonces, lo que a mí me preocupa es que, si no tenemos
ningún apoyo en el resumen y en la categorización, posiblemente, no
vamos a tener suficiente energía para hacer un buen trabajo.

MARTIN BOYLE:

Quiero volver a lo que yo creo que escuché. Vamos entonces a
apoyarnos en la secretaría para producir los resúmenes y, obviamente,
vamos a tener que categorizar esos resúmenes, porque no tenemos la
titularidad total de todos ellos. Pero no lo podemos dedicar todo el
resto de nuestra vida a los comunicados y a los comunicados de prensa.
¿Hay alguien que se oponga a esto como una forma de comunicar
ampliamente de a la comunidad? A mí, sin duda, me gusta la idea, y de
hecho escuché a alguien que escuchó la palabra “portal”. Porque hay
mucha gente que va a venir aquí a la discusión poco más adelante y va a
querer entender qué está pasando y tener un acceso fácil a la
información. Yo creo que eso es lo mínimo que podemos hacer para
asegurar la rendición de cuentas, la responsabilidad de este grupo.
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Yo creo que esto nos da, nuevamente, una buena manera de seguir
hacia adelante.
¿Hay algún comentario o alguna otra opinión respecto de las
comunicaciones? Paul.

PAUL WILSON:

Creo que esto nos lleva al debate que tuvimos ayer sobre el contenido
de los medios. Y mi opinión es que ayer queríamos buscar un modelo
donde no vamos a estar fabricando mensajes que, quizás, no son los
mensajes que uno espera que un vocero esté emitiendo. Yo prefiero
que tengamos comunicaciones, que si bien no se reduce en la
importancia del nivel de interés, me parece que, todavía, de algún
modo, estamos obligados a mantener las comunicaciones un nivel muy
fáctico, muy pragmático. Es el tipo de cuestión que yo sugeriría para una
secretaría. Es decir, que los anuncios de las actas se puedan publicar y si
nosotros nos mantenemos en un nivel pragmático y directo, vamos a
evitar entrar a ciertas áreas y empezar a crear una organización por
fuera de este grupo, con la necesidad de tener voceros y mensajes de
este tipo de consideraciones.
Ya discutimos esto en este grupo, creo que sí, que hablamos ayer de
tener tres co‐presidentes. Por eso, yo creo que generar enlaces con los
co‐presidentes sería adecuado. Pero los co‐presidentes tendrían
también el contenido. Y serían el punto de contacto con la secretaría. Yo
espero que esto pueda mantenerse en un nivel más pragmático.
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Esto es un recordatorio muy útil de que tenemos que dejarlo como algo
simple y tenemos que dedicarle un poco de tiempo a nuestras
actividades. Creo que, una de las palabras que utilizó Keith, es “resumir”
el trabajo y los procesos. Y probablemente, esto sea algo útil o un
comentario general introductorio como texto, pero de nuevo,
probablemente, en esta etapa lo que estamos buscando es que la
secretaría identifique qué es lo que ellos consideran que pueden hacer
convenientemente, simplemente, y a mí, de hecho, me gusta la idea de
co‐presidentes que son el vínculo para tratar de asegurar que la
información sea correcta.
Jean‐Jacques, veo que está levantando la mano.

ALISSA COOPER:

Joe y Daniel también están en la fila.

JEAN‐JACQUES SUBRENAT:

Gracias. ¿Martin te parece que podríamos ahora hablar de otra tarea
posible de la secretaría o seguimos con la parte de las comunicaciones
únicamente?

MARTIN BOYLE:

Esta discusión es para hablar de las comunicaciones. ¿Hay alguna
discusión separada para hablar de la secretaría?
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ALISSA COOPER:

Sí, ese es el lugar adecuado para hacerlo.

JOSEPH ALHADEFF:

Sí, cuando empezamos a dejar algunas funciones para el rol de la
secretaría, quizás queríamos saber también qué capacidad tiene la
secretaría antes de que le deleguemos algunas funciones. Estos son
todos conceptos que quizás se convierten en la descripción del trabajo
de la secretaría y por eso sería un aporte para entender quién tiene las
tareas adecuadas para hacerlo, minimizar las funciones de PR y tenemos
que tener en cuenta que el pedido y el grupo que está respondiendo a
este pedido tiene que estar en la misma línea.

MARTIN BOYLE:

Sí, esa es una advertencia muy adecuada.
Bueno. Creo que llegamos al final de la lista de cosas que yo escribí aquí
en mi anotador y que teníamos que tener un acuerdo general obre esto.
Creo que ahora podemos avanzar hacia adelante y hay mucho trabajo
que le vamos a pedir a la secretaría que haga. Y seguramente, vamos a
continuar con esto después del almuerzo.
Entonces, ¿alguien que tenga algún punto de vista adicional? ¿Algo que
me haya perdido? Creo que voy a dar por cerrado esta discusión.
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Tenemos una nueva persona que está con nosotros aquí en la sala.
Tracy, la forma en que nosotros hacer las presentaciones o que las
hicimos ayer, fue que cada uno se presente, qué grupo lo designó a
usted, ese tipo de cosas.
Podríamos estar un poco más familiarizados con su grupo pero bueno.
Le leo la lista con los ítems: cuál es el grupo, cuál es el proceso de
decisión, si es que usted está representando a un grupo o se representa
a sí mismo, cuál es el vínculo con el grupo de coordinación donde
trabaja y cuáles son las financiaciones que obtuvo para estar aquí entre
nosotros.

TRACY HACKSAW:

Muy bien, acabo de volar. Soy Tracy Hackshaw de Trinidad y Tobago. No
sé si decir representante temporario del GAC, la posición del GAC se
hizo con 5 representantes. Por eso, el GAC está aquí para llevarse la
información y llevarla a todo el GAC en general, y tener un debate. Mi
rol aquí, entonces, no es brindarles aportes en representación del GAC,
sino más bien, tomar la información para poder discutirla en el GAC.
Creo que eso es todo. Y de eso se trata lo que está haciendo el GAC.
Muchas gracias.

ALISSA COOPER:

Bueno. Parece que el almuerzo ya, prácticamente, está aquí y se
suponía que nosotros íbamos a tener discusiones en el almuerzo

Página 92 de 267

LONDRES – Reunión del Grupo de Coordinación para la transición desde la NTIA de la administración de las

funciones de la IANA – DIA COMPLETO

ES

llevadas adelante por Jean‐Jacques para la transición. ¿Les parece bien
que sigamos así?
Yo iba a sugerir que no nos saquen del almuerzo. A lo mejor nos
podemos volver a reunir en 20 minutos para darle tiempo a la gente de
que recoja su comida, que tenga un poco de tiempo para comer y
podemos empezar la discusión a las 12:40. ¿Les parece bien? Bueno,
vamos a hacerlo.

JEAN‐JACQUES SUBRENAT:

Buenas tardes. Esto es todo un desafío porque hay solamente una
situación en la cual un orador se puede sentir avergonzado, y esto es
después del almuerzo, porque todo el mundo se va quedando dormido.
Así que es una situación no demasiado buena. Incluso hay algunos que
todavía no han terminado de almorzar, de todas maneras voy a estar
hablando en inglés porque no sé si han vuelto todos los intérpretes
todavía.
Sí, me indican que sí, que todos los intérpretes han regresado.
Muchísimas gracias, entonces sí voy a hablar francés.
Gracias, Alissa, por darme esta oportunidad de poder pronunciar
algunas palabras.
Disculpen, dije que iba a hablar francés, disculpen.
Muchas gracias, Alissa, de haberme dado esta oportunidad de compartí
con ustedes algunos puntos de vista, pero no quisiera decepcionarlos
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imaginándose que voy a hablar del marco de trabajo de nuestro grupo
de coordinación, y menos aún de su estructura.
Lo que quisiera compartir con ustedes ahora es más bien una visión de
conjunto. Cuál es el contexto más amplio en el que debemos insertar
nuestro propio trabajo, cuál es la realidad para todo internet en este
momento y cuáles son los desafíos a los cuales internet y no solamente
el IETF, o el IAB o ICANN tienen que enfrentar.
Es más bien una reflexión geopolítica y geoestratégica la quiero hacer y
a la que os invito a participar. Hay varios puntos que voy a abordar en
un orden indistinto, no pensé en una lógica que hubiera que respetar
respecto de los puntos que voy a tratar.
En primer punto, entonces, es que la mayor parte de la comunidad que
comienza a seguir nuestros trabajos, se encuentra fuera de mi zona
geográfica, Europa Occidental en mi caso, y fuera de América del Norte.
Y esto refleja por otra parte la realidad según la cual la zona en la que
internet se expande en manera más rápida ahora y en el futuro, es
justamente la región de los países del Golfo, Asia, América Latina,
Europa Oriental, etc.
Es esta sensibilidad la que quisiera compartir con ustedes, es decir, que
más allá de los trabajos precisos o del mandato exacto que hemos
recibido y al que tratamos de responder ahora, existe una percepción
global de que se trata de una etapa dentro de una evolución que es
mucho más amplia y mucho más larga de lo que yo llamaría la
globalización de las estructuras de internet.
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Por supuesto, en ICANN, estamos acostumbrados a hablar de la
globalización de ICANN y conozco los esfuerzos que se han desplegado
sobre todo desde hace dos años en este sentido. Pero creo que también
debemos reconocer el hecho de que por parte de los usuarios del
mundo entero, hay muchas expectativas para que esto se traduzca
también, en otros organismos vinculados con internet y a través de
procedimientos vinculados con internet.
Ahora quisiera darles un ejemplo de algo en un terreno diferente que
no tiene que ver con la gobernanza de internet. Pero algo que se está
produciendo y creo que es un fenómeno extremadamente importante.
Ustedes conocen, por supuesto, los acuerdos de Bretton Woods que
establecieron el FMI y más tarde el Banco Mundial.
Pues resulta que la semana pasada hubo una reunión y esta semana
también. Una reunión importante que tuvo lugar entre las grandes
economías emergentes, es decir, Brasil, Rusia, India, China. Los BRIC. Y
Sudáfrica, gracias, Hartmut.
Y en esta reunión, lo que se quiere lograr es reinventar un sistema
financiero y monetario internacional, diferente del sistema del sistema
que resultó de los tratados de Bretton Woods. Es decir, un sistema que
va a entrar en competencia con el sistema de Bretton Woods. Que nos
guste o no nos guste, no es importante. La realidad, es que esta decisión
ya fue tomada por los dirigentes de estos países y ya podemos prever
ciertas consecuencias.
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Por ejemplo, se decidió que la sede iba a estar en Shanghái, en China. La
segunda decisión importante que se tomó es que va a haber dos
estructuras financieras. La primera, el fondo en sí mismo, que tendría
un capital operativo entre 50 y 100 mil millones, o sea, equivalente a 50
a 100 mil millones de dólares estadounidenses solo para comenzar.
Y si miramos la distribución, China va a ser el contribuyente más
importante de este monto, seguido por India y Brasil. Y luego Rusia y en
último lugar Sudáfrica.
Todo esto es muy significativo. Pero además se decidió crear un fondo
especializad en la financiación de grandes infraestructuras públicas. Y
este fondo va a tener un capital equivalente a 100 mil millones de
dólares estadounidenses.
Por qué les hablo de esto cuando están empezando a digerir
tranquilamente la comida y esto no tiene nada que ver con internet y
menos aún con nuestro trabajo de grupo de coordinación.
Y bien, creo que esto es algo que está marcando los tiempos en los que
vivimos. Y como dicen en inglés, creo que estamos “hitting the writing
on the wall”.
El riesgo para internet y para los usuarios de internet, es que un día y
por muchas razones políticas y no solamente técnicas, se implemente lo
que escuchamos aquí, una amenaza de que deje de ser único internet,
de que se fragmente internet y que pasemos a un sistema de varios
internet que funcionen en forma paralela.
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Esto está ocurriendo un poco porque hay muchos países de Asia ya en
los hechos hay una intranet con un control al menos potencial, en la
entrada y en la salida de todas las informaciones. Pero por el momento,
en todo caso, incluso este gran país de Asia, si lo desea, tiene acceso a
todo el internet mundial e inversamente, las personas fuera de este país
pueden tener intercambios con los que están adentro.
Veo esto como una analogía, que quizás es menos sorprendente, menos
espectacular de lo que parecería a primera vista. Pero hay un paralelo y
nuestro deber es tratar de anticipar estos modelos geoestratégicos que
pueden perfilarse en el horizonte.
Una vez más, reconozco y acepto que nuestro trabajo tiene un trabajo
mucho más limitado pero es útil que yo les haga este testimonio que
viene de alguien que tiene la costumbre y el deber de reflexionar o
pensar en términos geoestratégicos.
El segundo elemento que quería someter a vuestra consideración es
qué quiere decir la globalización. La globalización no implica únicamente
un aspecto geográfico, donde ICANN, ISOC y otras instituciones pueden
abrir oficinas de representación. Implica también saber cuáles era las
tareas, las responsabilidades específicas de estas oficinas. Tomemos el
caso de ICANN, por ejemplo, en la época del Director General anterior,
se había decidido abrir otra oficina en California cuando en realidad la
comunidad exigía desde hacía varios años la apertura de una oficina en
otro lugar del mundo que no fuera California.
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Este mensaje fue recibido por el actual Director General, Fadi Chehade,
quien anunció hace unos meses una importante oficina en Ginebra. Y lo
importante es que, justamente, esto responde a una recomendación
que le habíamos hecho a la junta de ICANN en ese momento en un
documento que se llamaba “Mejorar la confianza institucional de
ICANN”. Theresa formaba parte del personal en esa época. Y nuestra
recomendación, una de ellas, era abrir una entidad jurídica diferenciaba
y habíamos pensado justamente en Ginebra, por toda una cantidad de
razones específicas.
El Director General actual de ICANN reaccionó positivamente a esta
propuesta, aunque no haya reconocido el origen de esta propuesta.
Pero es algo positivo. Y esto es una forma de internacional y de
globalizar, pero hay que ir más lejos para que en cada una de las
estructuras que van a tener que avocarse a las tareas ligadas a internet
y a la gobernanza de internet, puedan ir más lejos en materia de
representación equilibrada. Por supuesto, en lo que respecta al género,
pero también en lo que respecta a la región, la nacionalidad, la cultura y
el idioma.
De aquí se desprende una consecuencia directa en nuestro pequeño
grupo. Y para los meses que van a venir, creo que nos conviene que
pensemos en esto en todo momento. Por ejemplo, la secretaría
temporaria de nuestro grupo, que por el momento la tiene ICANN, ha
ido muy lejos en la presentación de este trabajo, con la calidad del
personal que se ha puesto a disposición, pero también gracias a la
presencia de un servicio de interpretación y de traducción permanente.
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Esto representa un esfuerzo y gastos considerables y es una de las
razones por las cuales yo estoy hablando en uno de los idiomas de la
Naciones Unidas, que es para mí mucho más natural que el inglés.
Otro aspecto que debemos destacar, tiene que ver con la composición
de la que vamos a hablar más tarde, de las instancias que van a dirigir o
de los representantes de este grupo de coordinación. Creo que tenemos
que ser conscientes, del hecho de que el público, nuestras comunidades
van a estar mirando de cerca cosas en las cuales no pensamos en un
primer momento. Por ejemplo, la nacionalidad de los tres co‐
presidentes del grupo de coordinación, el origen geográfico, las
capacidades lingüísticas, etc.
Finalmente, quisiera indicar, y esta va a ser mi última intervención.
Quisiera decirles por qué yo creo que formación de este grupo de
coordinación es algo importante y es una etapa importante en la
historia tan joven de internet. En primer lugar, porque desde la creación
de ICANN, las autoridades americanas que supervisaban este ejercicio,
habían declarado espontáneamente que tenían la intención de permitir
una transición de esta responsabilidad que tenía una nación, a saber los
Estados Unidos, hacia otra estructura.
Pero compruebo que esto no se hizo en los últimos años. ¿Por qué no se
hizo hace ocho años, hace cinco años o hace tres años? ¿Por qué no
hacerlo dentro de tres años o cinco? ¿Por qué en marzo de 2014?
Para cualquier historiador o sociólogo, es interesante ver que incluso si
las opiniones divergen con respecto a este tema, es importante saber
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que son las revelaciones de Snowden las que de alguna manera
precipitaron estos acontecimientos.
Yo entiendo que en Washington no les guste este análisis que yo
escucho con mucha frecuencia. Pero creo que nuestros amigos
norteamericanos no perderían nada reconociendo este hecho. Ya que
esto reafirma la urgencia de la trasformación que se está produciendo y
esta

transformación

es

una

etapa

importante

hacia

la

internacionalización de internet.
Ya lo es en los hechos, esta infraestructura ya es global. Internet es muy
internacional. Se trata más bien en las instancias de dirección o de
control, es allí donde todavía hay progresos por hacer.
No voy a aburrirlos más con estas consideraciones de viejo diplomático,
que les aseguro, no lamenta para nada estar aquí con ustedes y no
lamenta para nada haber dejado su antigua ocupación. Pero creo que
como soy el más viejo aquí, y quizás el única que ha ejercido esta
ocupación en la diplomacia por tantos años, era mi deber comunicar o
transmitirles estas consideraciones.
Muchas gracias.

ALISSA COOPER:

Gracias, Jean‐Jacques. Voy a ver nuestra agenda. El próximo tema tenía
que ver con las tareas de la secretaría y la presentación de la secretaría,
a cargo de Daniel.
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Gracias, Alissa. Por favor coloque el material en pantalla si es tan
amable. No puedo hacer muchas cosas a la vez. Hace una hora y media
aproximadamente, a ver, lo voy a decir de esta manera. En el día de
ayer pedí comentarios para esta sesión y hace una hora y media,
aproximadamente, envié un resumen y voy a leer el comienzo de este
resumen. Ya estamos un poco atrasados respecto a la agenda que
hemos preparado para esta reunión, es importante que no nos
apuremos al momento de prepara el comunicado de esta reunión.
Voy a hacer un resumen de los debates hasta el momento y espero que
esto nos ayude para ser más expeditivos. Primero, vamos a acordar las
tareas y luego, vamos a acordar cómo vamos a hacer estas tareas. Por
favor, les pido que me tengan paciencia, yo no tengo la intención de que
aceleremos los debates, lo que quiero es que seamos constructivos. Así
que si no hay ninguna objeción inmediata, me gustaría pasar
directamente al tema de las tareas.
Estas tareas las recopilé sobre la base de nuestras conversaciones
presenciales, cara a cara, y también de las conversaciones vía correo
electrónico. Vemos ahora el material en pantalla y además, se los envié
por correo electrónico hace dos horas.
Primero, tenemos un conjunto de tareas que recopilé sobre lo que me
dijo Russ Housley, sobre sus comentarios. Y en el día de ayer, dijimos
que esas tareas son las tareas clave. Voy a leerlas: llevar las actas, hacer
el calendario de las teleconferencias, manejar los correos electrónicos,
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las páginas web, facilitar la información respecto de las reuniones,
diseminar la información entre el grupo, estar a cargo de las páginas
Wiki,

publicar

documento

preliminares,

actas,

audios,

videos

transcripciones de las reuniones. Y podemos agregar unas tareas
menores también. No creo que sea de utilidad hacerlo, a menos que
alguien considere que nos hayamos olvidado de algo significativo.
Jean‐Jacques.

JEAN‐JACQUES SUBRENAT:

Gracias, Daniel. Continuando con lo que dije en mi aburrida
presentación creo que deberíamos reconocer y pedir un esfuerzo
continuo de parte de la secretaría que temporariamente está a cargo de
ICANN, para la traducción y la interpretación. Lo menciono porque sé
que en algunas unidades que representamos en los últimos años se ha
decidido que el inglés iba a ser el único idioma. Pero alguien que viene
del ICANN, sobre todo de la comunidad de At‐Large, yo creo que es un
gran beneficio. Así que, ¿podemos hablar de esto o solo tomar nota?

DANIEL KARRENBERG:

Creo que es una enmienda amistosa, entonces. Y en este caso se
trataría nada más que de una omisión, así que lo podemos agregar, no
sé si necesitamos hacerlo en pantalla. Pero no me parece algo complejo,
por eso quería seguir adelante.
¿Alguien más tiene algo que decir?
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Bueno, ahora entonces habla del tema de dónde se van a realizar las
reuniones y cómo vamos a arreglar el tema de los viajes. Me parece que
podría ser parte del primer punto, no sé por qué está separado.

RUSS HOUSLEY:

Yo lo separé porque lo tenía en unas notas separado. Estas son cosas,
creo, que el ICANN lo ha provisto como parte de su rol de facilitador y
no queda claro si la secretaría va a ser parte del ICANN o no.

DANIEL KARRENBERG:

Sí, eso quedo anotado. Es por eso que era la segunda etapa de mis
comentarios en dos etapas.

RUSS HOUSLEY:

Sí, yo quería decir por qué estaba separado.

ALISSA COOPER:

A ver si podemos subir la imagen un poco. Porque me parece que dice
“lugar de reunión” y ¿eso incluye a las teleconferencias? No es sobre el
cronograma, sino la tecnología que se necesita para eso.

DANIEL KARRENBERG:
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Bueno, seguimos entonces. Acá es donde tuvimos algunos debates en la
sesión pasada que tenía que ver con la comunicación externa. Así que
supongo que va a ser un poco más controvertido. Estoy hablando de los
tres puntos que se mencionan a continuación.
Puntos de contacto operados y gestionados para la comunidad,
recopilación y resumen de los aportes de la comunidad, para que sea
entendible por todos los miembros de grupo de coordinación y para que
podamos solicitar más detalles cuando sea necesario y copia de los
documentos editados de los resultados y cualquier otra cosa con la que
el grupo de coordinación necesite ayuda.
Hay algo que estamos viendo acá, que nosotros pensamos que tiene
que formar parte de las funciones de secretaría. ¿Alguien tiene algún
comentario para realizar?

ALISSA COOPER:

Kuo.

KUO‐WEI WU:

En lo que tiene que ver con la comunicación con la comunidad, me
gustaría señalar que en principios de agosto, hay una reunión en New
Delhi del IGF. Y creo que ya tienen un orden del día. Entonces, me
parece que van a hablar del tema de la transición de la IANA. Creo que
la secretaría nos podría brindar información de todo lo que hemos
hablado estos dos días, porque me parece que ese va a ser un buen
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momento para hablar con la gente de la región Asia‐Pacífico sobre el
tema de la transición de la IANA. También sé que Paul Wilson va a asistir
a esta reunión en la India.

ALISSA COOPER:

Joe.

JOSEPH ALHADEFF:

Me parece que está bien. Pero el tema de “resumir los aportes de la
comunidad”, me parece que podemos decir “resumir sujeto a la revisión
de la comunidad”. Pero me gustaría que la comunidad pudiera
comentar, tuviera algo que decir y no que la secretaría hiciera el
resumen.

DANIEL KARRENBERG:

Podríamos de “ayudar con la recopilación o la organización” ¿algo así?
Porque esa fue la intención, no es estoy hablando de Patrik, pero creo
que era su intención.

JOSEPH ALHADEFF:

Sí, me parece que es una buena opción.

TRACY HACKSAW:

No sé si quizás me perdí algunas cosas. Pero hay algo que querría
preguntar. Hablaron de las reuniones del IGF, y yo sé que también el IGF
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del Caribe hubo una sesión sobre la transición de la IANA. Entonces, me
pregunto ¿quién va a cubrir este tipo de trabajo y quién a presentar
esto ante el grupo de coordinación? No sé si nos vamos a basar en las
noticias, lo que salga publicado, si alguien va a informar al grupo de
coordinación sobre esto. Quizás, la secretaría podría hacer un
seguimiento de este tema y recopilar ciertos documentos.

ALISSA COOPER:

Sí, entiendo bien la sugerencia. Ese es el tipo de cosas que hacemos
nosotros mismos. No le pedimos a la secretaría que lo haga. Entonces, si
llegamos a una conclusión sobre algo, nosotros les brindamos a ellos
una actualización. Pero digamos que quiero que cada uno de nosotros
se encargue de ese trabajo.

DANIEL KARRENBERG:

¿Podría, entonces, hablar de esto un segundo? Si este debate sigue
siendo un problema, que creo necesita atención, entonces, sugiero
poner algún tipo de texto porque me parece que cuando llegamos a lo
que no son tareas de la secretaría, por ahí, tengamos algún debate al
respecto.
¿Alguien quiere decir algo más antes de que siga avanzando con los
comunicados de prensa?
Bueno, entonces sigo avanzando. Este es un texto que o inserté, son los
siguientes dos puntos que tiene que ver con la prensa, así que estoy
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listo para recibir los tomatazos. Siguiendo con lo que hablamos ayer y
algunos temas que tocamos hoy a la mañana en la sesión que lideró
Martin Boyle, mi intención es decir que la secretaría, si recibe
preguntas, tiene que señalar dónde encontrar nuestros productos,
dónde encontrar los registros de nuestras reuniones y ayudar a la
prensa para encontrar esa información para poder tener acceso a ella.
Y el segundo punto, que si hay algún pedido, alguna solicitud para hacer
una entrevista una interpretación, lo único que tendría que hacer la
secretaría es darle a este representante de la prensa una lista completa
de los representantes del ICG. Es decir, bueno, ustedes pueden hablar
con ellos porque me parece que este fue el consenso que emergió.
Y personalmente, no me siento cómodo, mientras tengo la palabra con
lo que se habló esta mañana de darle una función especial a los
presidentes. Entonces, mi opinión personal, mientras tengo uso de la
palabra, voy a decirla, es que los presidentes deberían tener más
cuidado al hablar con la prensa que el resto. Porque hay una
percepción, que no se puede evitar, que es que ellos hablan
representando al grupo.
Ahora estoy listo para los tomatazos.

JOSEPH ALHADEFF:

Bueno no es un tomate, pero es una observación. Creo que la prensa va
a preguntar preguntas que tengan que ver con qué es lo que estamos
haciendo nosotros en su conjunto y, si le estamos dando una respuesta
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de lo hace una unidad constitutiva, y ellos la consideran la respuesta del
total, me parece que estaríamos dando la respuesta incorrecta.
Entonces, quizá, tendríamos que desarrollar un proceso para acordar
sobre una declaración que responda a determinados tipos de preguntas.
Pero creo que responder a las preguntas que son formuladas y solo
sugerir que pueden ser parciales, podrían llevar a la prensa a una
conclusión errónea.

ALISSA COOPER:

Yo tengo un par de observaciones. Tengo una buena amiga que fue
periodista mucho tiempo que me lo dijo, y es que los periodistas son
vagos, por regla general.
Entonces si les damos una lista de contactos, una lista de 30 contactos,
sin indicarles quién puede ser la persona más indicada para hablar de un
tema en particular, va a crear lo que mencionó Joe, que es que o no van
a obtener la información que necesitan o que la van a inventar o le van
a preguntar a otra persona en la comunidad de internet que quiera
hablar con ellos. Porque ellos necesitan escribir un artículo y, entonces,
este proceso va a traer más atención de los medios de comunicación
como ya lo ha tenido.
Entonces, creo que mi preferencia personal, como lo mencioné ayer,
sería que cuando tengamos algún pedido de la prensa, se envíe a todo
el grupo para ver si podemos hacer coordinación, si alguien tiene
tiempo y dice, “bueno sí yo tengo tiempo, entonces voy a llamar a esta
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persona”. Y si eso no funciona, tendríamos que tener de respaldo como
para decir, estas son las personas que van a responder a la prensa.
Yo creo que no le tenemos que tener miedo a la prensa, francamente.
En lo que hace este grupo, tenemos que decir mucho por nosotros,
hasta dentro de muchos meses, no vamos a poder hablar, no vamos a
tener mucho que decir. Pero cuando llegue ese momento, vamos a
poder señalar algunos puntos y ustedes saben, todo lo que hemos dicho
anteriormente puede ser malentendido. Entonces, yo realmente creo
que nosotros vamos a saber transmitir un mensaje y podemos utilizar a
la prensa a nuestro beneficio, porque si comunicamos bien esos
mensajes, vamos a enviar buenos mensajes. Entonces, esta sería mi
primera preferencia.
Y creo que un punto medio, si es que no existe un acuerdo, es designar
a alguien o algún grupo dentro de nosotros par que al menos hable con
los periodistas y que, si tenemos miedo de que sea citado, podemos al
menos educar a los periodistas que están cubriendo este tema desde
nuestra perspectiva, desde adentro, en dejar que lo haga cualquier otra
persona.

JARI ARKKO:

¿Era yo quien tenía que hablar?

ALISSA COOPER:

Jari y Adiel.
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Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dijiste y con lo que dijo Joe. La
prensa tiene que ser nuestra aliada y creo que somos nosotros en forma
inactiva o son otros lo que lo pueden hacer en forma no profesional, no
diseñada y que pueden ser, no sé, los políticos favoritos o los no
favoritos los que hablen del grupo de coordinación y su trabajo.
Entonces, creo que lo tenemos que estructurar profesionalmente,
desarrollar posiciones que todos nosotros tengamos idea de lo que se
trata. Quizás, hay algunos que van a tener más responsabilidad que
otros. Quizás si designamos presidentes, los periodistas se van a dirigir a
ellos directamente. Entonces, saber cuáles son los puntos que vamos a
hablar, saber cómo es el cuento que vamos a contar y no tenemos que
tenerle miedo.

ALISSA COOPER:

Adiel.

ADIEL AKPLOGAN:

Yo quería hacer eco de algunos comentarios anteriores y manifestar
nuevamente lo que dije ayer. Creo que tenemos que identificar
claramente quién va a ser el contacto preferido para la prensa. Por dos
motivos lo digo, en primer lugar, interactuar con la prensa, no es algo
que tengamos miedo, pero es algo que uno mejora a medida que lo
hace. Es interesante que alguien pueda por el grupo, sería muy
peligroso hablar como miembro de grupo y que empecemos a hablar de
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la posición de nuestra unidad constitutiva. Me parece que esto no es
una buena idea, entonces, tenemos que tener personas que se las
pueda mandar a hablar con la prensa.
Habiendo dicho esto, como dije ayer, todos estamos de acuerdo en
responderle a la prensa cuando se ponen en contacto directo con
nosotros, hablar sobre algún tema en particular, tenemos estos puntos
para hablar que se mencionaron anteriormente y si siempre vamos a
esperar a llegar a un acuerdo en la lista para hablar con la prensa, me
parece que vamos a perder muchas oportunidades. Porque en general,
ellos quieren ponerse en contacto con alguien, hablar con ese alguien
hoy o ayer de haber sido posible.
Entonces, tenemos que estar listos para abordar estas situaciones.

ALISSA COOPER:

Jean‐Jacques.

JEAN‐JACQUES SUBRENAT:

Gracias, Alissa. Yo tengo un comentario y una sugerencia. El comentario
es que de mi larga experiencia, tuve varias entrevistas en las revistas, en
la televisión, etc. no sobre cosas técnicas, sobre cosas que quizás tenían
un contexto político y eran especialmente delicadas. Esto me hace llegar
a la conclusión de que los medios de comunicación no son nuestros
enemigos, tenemos que tener cuidado, tenemos que estar capacitados
para estar con ellos, saber dónde está el debate en ese momento que
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vamos a hablar, cuál es el foco del debate, un gran nivel de
conocimiento del contexto en el que vamos a hablar. Esa es mi
observación.
La sugerencia es hacerlo en dos pasos. Hoy nos hemos puesto de
acuerdo en que es más importante estar de acuerdo en el impulso
general que le vamos a dar a nuestros mensajes en un mes
determinado. Y después, tiene que ver con una consulta interna, con los
tres co‐presidentes o que alguno de ellos, envíe una nota sobre los
principales puntos que pueden surgir en algún contacto con la prensa.
Eso creo que es lo que nosotros vamos a ver, no verbatim, pero sí en
líneas generales.
También, tenemos que acordar en cuál es el tema del que vamos a
hablar todos, cuál es el tema que vamos a cantar en conjunto para saber
cuál es el instrumento que nos toca tocar a cada uno en esta orquesta.
Mi segunda sugerencia es que quizás podemos dejar esto de lado en
algún momento, y cuando tengamos tiempo pensar un poco más sobre
esto. Sobre los méritos respectivos, cuando tengamos la presidencia, los
tres co‐presidentes como se habló o como Daniel sugirió también, que
la tarea del personal sea simple decir “Acá tienen una lista, elijan uno”.
Francamente, de mi experiencia y con la ventaja que me dan los años de
haberlo hecho muchas veces en mi país de origen, si enviamos el
mensaje incorrecto, es que no estamos confiando en nosotros. No es
que no estamos confiando n la prensa, sino en nosotros. Es por eso que
no tenemos a un vocero.
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Jean‐Jacques, me querría concentrar, a ver, voy a decir dos cosas.
En primer lugar, cuando hablamos de la secretaría, mi sensación, de lo
que hablamos ayer y de lo que hablamos en la sesión de
comunicaciones internas y externas, es que tenemos un tema aún
pendiente. Entonces, voy a tomar la sugerencia de Jean‐Jacques para
dejarlo por el momento seguir avanzarlo y concentrarnos en lo que
nosotros queremos que haga o no haga la secretaría y no cómo vamos a
estructurar nuestras relaciones personales con la prensa.
Me parece que dejaría el tema acá, ¿les parece a todos correcto?

MARY UDUMA:

Querría decir que nosotros venimos de diferentes unidades
constitutivas, en nuestras unidades constitutivas, ¿quién habla con la
prensa? ¿Son todos los que hablan con la prensa?
Nosotros sabemos cómo llevar adelante nuestra tarea, cuando
nosotros, que estamos en las empresas, le pedimos a alguien que hable
con la prensa, si queremos que nos tomen seriamente, tenemos que
tener un punto focal y es ese punto focal el que va a hablar con la
prensa. Si vamos a tener presidente, co‐presidentes, uno tendría que
ser identificado para que hable en nombre del grupo. De esta manera,
generamos confianza y además, generamos unidad. Y solo cuando
vamos por ese camino, los que son externos, los que están fuera de esta
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sala o de este grupo, van, entonces, a entender lo que queremos
comunicar. Porque si cada uno de nosotros habla con la prensa, en
definitiva, van a ser diferentes voces y creo que no va a salir bien.
Así que yo creo que tenemos que encontrar este punto focal. Quizás, no
sean los co‐presidentes, sino alguien que tenga buena relación con la
comunicación. Quizás, uno o dos co‐presidentes tendrían que ser
designados para hablar con la prensa.

XIAODONG LEE:

Preferiría hablar en chino.
Respecto de la prensa y de la secretaría, me gustaría manifestar mis
puntos de vista.
En mis experiencias anteriores, enfrenté muchas situaciones en las
cuales tuvo que hablar con la prensa. Y lo que uno dice y cómo lo dice es
muy importante para evitar malentendidos. No tenemos que tenerle
miedo a los medios de comunicación. Ellos tiene sus propias reglas, si
nosotros podemos aplicar esas reglas será en nuestro beneficio.
Quiero decir dos cosas. Primero, podemos tener un vocero, por
ejemplo, un presidente y los co‐presidentes podrían ser nuestros
voceros pero todo tiene que ser expresado por los voceros o los medios
pueden contactar no solo a los presidentes o co‐presidentes o a otros
miembros del grupo. Qué tienen que decir, qué no tienen que decir. Es
realmente muy importante, un arte decir o no decir algo correctamente.
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Entonces, todo se puede facilitar mediante la secretaría. La secretaría
nos puede dar materiales, indicarnos el punto de contacto o el punto
focal para que nos ayuden a saber qué tenemos que decir o cómo
decirlo. Estoy seguro de que cada miembro de este grupo sabe qué
decir y qué no. Somos capaces de discernir eso para proteger nuestros
intereses. Gracias.

ALISSA COOPER:

Bueno, ahora sigo yo en la lista de oradores y luego Kuo. Y creo que no
hay nadie más que ha solicitado la palabra. Y Milton.
Entonces, retomando la sugerencia de Daniel y además, también,
estaba volviendo a leer el correo electrónico de Tracy respecto de su
comentario previo acerca de los foros externos, me pregunto si quizás la
manera de la cual podemos caracterizar el rol de la secretaría tiene que
ver con el canal de comunicaciones para las solicitudes externas de
comunicación. Es decir, cómo nos pueden ayudar respecto de nuestras
relaciones con el mundo exterior. Y voy a dejar mi intervención hasta
tanto hayamos resuelto esta cuestión de la prensa, que tiene que ver no
sólo con la prensa, sino también con los foros como los IGF regionales,
etc.

DANIEL KARRENBERG:

Quiero utilizar o aplicar mi prerrogativa de líder o de coordinador de
esta sesión. Así que, a los efectos de una redacción concreta, vamos a
dejar de lado, por un momento, el tema de darle una lista completa a
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los medios de prensa y también vamos a tener que definir un poco más
el rol de la secretaría en lo que respecta a las relaciones externas y a las
relaciones con la prensa.
Entonces, también, podemos decir que queremos tener la prerrogativa
de darles indicaciones a la secretaría respecto de qué hacer y qué no
hacer en relación a este tema. Entonces, quisiera preguntarles a quienes
han solicitado la palabra si podemos avanzar y dejar esta decisión para
más adelante.
No veo objeciones, a ver, hay alguien que quiere tomar la palabra.

KUO‐WEI WU:

Creo que es un buen momento para que yo hable en idioma chino.
Entonces, quiero decir que respaldo el comentario de Xiaodong. Creo
que en este grupo de coordinación deberíamos tener un comunicado de
prensa oficial, para que la gente sepa qué es l que hemos decidido. No
tiene por qué ser complicado pero sí necesitamos tener un comunicado
de prensa para darle a los medios. Necesitamos contar con un vocero,
quizás lo podemos analizar más adelante a esto. Pero, además del
vocero, creo que cada uno de los integrantes tendría que poder
expresar sus puntos de vista personales cuando hable con los medios.
Porque tenemos nuestras diferencias, nuestros distintos puntos de vista
respecto del trabajo que estamos realizando.

Página 116 de 267

LONDRES – Reunión del Grupo de Coordinación para la transición desde la NTIA de la administración de las

funciones de la IANA – DIA COMPLETO

ES

Entonces, las cosas oficiales, la información oficial debería provenir del
comunicado de prensa per además de eso deberíamos poder dar
nuestra opinión personal ante los medios. Gracias.

DANIEL KARRENBERG:

Tengo que darle la oportunidad a Milton de que hable también.

MILTON MUELLER:

Les pido disculpas, no sé si estaba en la lista de personas que habían
solicitado la palabra o no. Pero bueno, no sé si es legítima esta
intervención.
No nos ahoguemos en un vaso de agua respecto de los medios. Sí,
cuando el grupo adopte una decisión formal y redacte un comunicado,
sí, esto es una información formal y vamos a tener que utilizar canales
oficiales o formales para transmitirlo. Pero el resto tiene que estar
totalmente abierto, si los medios nos quieren contactar, podemos
hablar con los medios a título personal o bien a título de representantes
de ciertas partes interesadas y no creo que tengamos que regular o
controlar eso porque iría en contra del espíritu de apertura y
transparencia. Es decir, que tratásemos de controlas las comunicaciones
entre los miembros de este grupo y el mundo exterior.

DANIEL KARRENBERG:

Muy bien, volvamos al tema de la secretaría. Podemos estar de acuerdo
o aceptar la redacción que dice “proveerle información de prensa” o
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“darle a la prensa” mejor dicho una lista de los miembros de este grupo
de coordinación para realizar entrevistas, etc. Creo que en realidad,
deberíamos acordar dejar este tema para más adelante y volver a
considerarlo.

ADIEL AKPLOGAN:

Yo en lugar de decir “hablar con la prensa” diría “relacionarse o
vincularse con la prensa”. Pero todavía estamos adentro de las tareas
de la secretaría y al respecto considero que tenemos que ver las demás
responsabilidades de la secretaría en lo que respecta a la comunicación
en general, lo cual incluye la comunicación con los medios y con otras
instancias. Porque lo que estamos haciendo es lo siguiente, vamos a
atraer la atención a nivel global, entonces necesitamos tener una clara
comunicación que además sea estratégica, para lo cual la secretaría
podrá ayudarnos en ese campo.
Así que creo que necesitamos tener una estrategia global de
comunicación que recaiga dentro de las responsabilidades de la
secretaría.

DANIEL KARRENBERG:

Muy bien. Entonces, ¿podemos pasar a otro punto, seguir avanzando y
no seguir con este punto que tiene que ver con la prensa? Por favor,
avancemos con nuestra página en la pantalla. Porque hay otra serie de
temas que no tiene que ver específicamente con la secretaría.
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Entonces, hay que dejar en claro que estos dos puntos no son tarea de
la secretaría, es decir, interpretar material, formular conclusiones,
respecto de lo que nosotros analizamos, creo que esto genera
controversia.
No sé si falta algo, o sea, habría que agregar algo a la lista de tareas de
la secretaría.

JOSEPH ALHADEFF:

Creo que sería de utilidad que ellos se encarguen o que la secretaría se
encargue de llevar las actas. No sé si eso estaba en la lista anterior.

DANIEL KARRENBERG:

Sí, estaba en la lista y de hecho, es el primer punto.
Entonces, hasta el momento, ¿hay algo que agregar a esta mista?

ALISSA COOPER:

Mary quiere decir algo.

MARY UDUMA:

Bueno, quizás nos desviamos un poquito cuando nos pusimos a hablar
acerca de la prensa, así que creo que deberíamos volver atrás con la
página.
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ALISSA COOPER:

Por favor, retrocedamos un poco con la página.

DANIEL KARRENBERG:

Mary, ¿puede repetir su comentario? No lo entendí.

MARY UDUMA:

Ya está, ya han hecho lo que había solicitado.

DANIEL KARRENBERG:

Muy bien. Entonces, esta es la lista de tareas que vamos a acordar por el
momento. Ahora viene la parte interesante.

MARY UDUMA:

Disculpen, ¿pueden explicar el primer punto que está en la segunda
página? Dice “operar y gestionar puntos de contacto para la
comunidad” ¿Qué significa eso?

DANIEL KARRENBERG:

Eso lo incluyó Patrik Faltstrom, pero yo interpreto que significa lo
siguiente, nosotros hablamos de infraestructura anteriormente,
entonces simplemente lo que tendría que hacer la secretaría sería
facilitar esa infraestructura. No sé si respondo su pregunta.
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Bueno, entonces habíamos dicho “facilitar” y ahora decimos “operar y
gestionar puntos de contacto para la comunidad” cuando ya tenemos
representantes. Entonces, ¿cuáles son los puntos de contacto que
estamos gestionando?

DANIEL KARRENBERG:

No, se trata de la infraestructura en la red, ese tipo de cosas. Hay un
marco que nos permite, o tener un marco que nos permita ver cuál es el
estado de los debates. Pero si la redacción no queda clara o genera
algún tipo de ofensa la podemos retirar.

ALISSA COOPER:

Quiero aclarar que no se trata de gestionar personas, seres humanos.

DANIEL KARRENBERG:

Sí, exactamente, no se trata de manejar o gestionar personas, pero con
todo gusto vamos a mejorar esa redacción.

ALISSA COOPER:

¿Significa información de contacto?

DANIEL KARRENBERG:

Sí, creo que esa era la intención de este texto.
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Quizás lo que podemos decir es “recopilar o mantener información de
contacto”.

DANIEL KARRENBERG:

Sí, creo que lo que se quiso decir fue “recopilar y mantener información
de contacto”. Así que creo que eso sería de ayuda.
¿Alguien quiere agregar algún comentario antes de que pasemos a la
parte interesante?
Muy bien, siendo así tenemos consenso, hemos dejado de lado
momentáneamente el tema de la prensa para resolverlo más tarde. Y
ahora vamos a ver quién se va a encargar de esa tarea.
Yo ya envié un texto, lo hice circular en la lista den correo electrónico
pero no quiero ser el primero en pronunciarse al respecto con lo cual
abro el debate para hablar acerca de posibles soluciones.
A menos que ustedes unieran que yo sea el primero en pronunciar la
palabra, con todo gusto lo haré.

ALISSA COOPER:

Bien, yo entiendo que la propuesta de crear este grupo de trabajo
indicaba que habría una secretaría financiada por ICANN y creo que
Theresa dijo que iban a publicar una solicitud de propuestas para
determinar quién estaría a cargo de esa secretaria. Pero por supuesto
que siéntase libre de decir algo al respecto, formular un comentario.
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Realmente es el grupo de coordinación el que decide cómo se tiene que
gestionar la secretaría. Obviamente, lo que se reflejó fue lo que surgió
en el proceso de consulta con la comunidad. Obviamente, contamos con
recursos presupuestarios para el proceso de transición de las funciones
de custodia de la NTIA, pero también ese presupuesto se tiene que
utilizar para costear los viajes. Así que el grupo de coordinación es el
que tiene que decidir qué hacer con la secretaría. Yo les sugeriría que
eviten duplicar los recursos dentro de lo posible. Gracias.

DANIEL KARRENBERG:

Bueno. Si nadie más quiere tomar la palabra antes de que yo lo haga,
voy a compartir mis ideas al respecto. Creo que de que lo que se trata es
de ser expeditivos. Entonces, tengo una pregunta concreta sería
aceptable solicitarle al ICANN lo siguiente, si el ICANN está preparado o
dispuesto a realizar este trabajo según nuestras especificaciones y
según las especificaciones que surjan a medida que avancemos, siempre
y cuando nos brinden personal con dedicación exclusiva que acate las
instrucciones exclusivamente de este grupo, de nosotros y que la
presencia en el sitio web y que la comunicación externa no va a llevar la
marca ni el logo del ICANN.

ALISSA COOPER:
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Gracias. Bien, yo tengo la sensación de que, en tanto nosotros como
grupo de coordinación y la comunidad puedan o podamos apropiarnos
de ese proceso, que incluye las páginas web, tener un dominio en un
sitio web. Creo que el ICANN ha trabajado en la creación de este grupo
de coordinación, fue una decisión que vino de manera verticalista, pero
llegó el momento de que nosotros nos apropiemos de este proceso y es
importante que no demos la idea de que estamos siendo controlados
por el ICANN.

LYNN ST. AMOUR:

Estoy de acuerdo con el comentario de Keith, también. Creo que es una
cuestión de principios y obviamente, de que no hay duda de que el
personal del ICANN tiene la capacidad de hacer esta tarea, eso queda
claro. Pero cuando las partes externas nos miran y ven que el ICANN es
el contratista a cargo de las funciones de la IANA, ven que es una parte
interesada. Y si nosotros queremos que este proceso cumpla con los
estándares más altos y queremos evitar todo tipo de inconvenientes,
entonces, necesitamos tener una identidad distinta o separada si se
quiere para llevar adelante esta iniciativa.
Así que para mí esta es una cuestión de principios fundamentales, y no
tanto una cuestión que tenga que ver con los motivos o las capacidades
del ICANN.
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Bueno, continúo hablando yo y luego tiene la palabra Adiel.
Estoy totalmente de acuerdo con Lynn. Creo que, además, incluir la
posibilidad de que la secretaría sea independiente del ICANN fue un
cambio que se introdujo a raíz del período del comentario público
respecto de la creación de este grupo. Creo que esta propuesta surgió
mediante los comentarios de la comunidad. Por lo menos en nuestra
comunidad, yo escuché a los miembros decir esto. Así que creo que es
importante responder a esos comentarios de la comunidad, que ellos
consideran importante. Personalmente, estoy de acuerdo con ellos pero
eso ya es otra cosa a tener en cuenta.
Adiel tiene la palabra.

ADIEL AKPLOGAN:

Quiero adherirme a ese comentario y decir que el resultado de nuestra
acciones dependerá de cuán independientes podamos ser como grupo,
ya que el ICANN es una parte interesada.
Ahora bien, dicho esto creo que si seguimos ese curso de acción,
debemos ser muy proactivos para muy rápidamente acordar quién
estará a cargo de la secretaría y de todas estas tareas administrativa. Y
eso es algo que tenemos que lograr antes de irnos de esta sala. Porque
cuando eso suceda, todos sucederán muy rápidamente y no podremos
focalizarnos en este tema una vez que las cosas comiencen a fluir.
Necesitamos resolver esto.
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Muy rápidamente para que podamos comenzar con nuestro trabajo de
verdad. La experiencia de la organización de net mundial nos puede
servir como ejemplo y creo que debemos encontrar la manera de
abordar este tema lo antes posible.

DANIEL KARRENBERG:

Como facilitador me gustaría aclarar algunas cosas antes de abrir
nuevamente la lista de oradores. Lo que yo propongo es que le pidamos
a ICANN que haga esto, no encontrar otra estructura, otra organización,
otro contrato, lo que sea. Con esa condición, que sea gente de
dedicación exclusiva, quizás que se contrate específicamente para esto
y con las instrucciones claras de que van a recibir instrucciones solo de
nosotros. Y que la presencia externa y la comunicación no lleven la
marca de ICANN. Pero le podemos pedir a ICANN como organización
que realice este trabajo, entonces escuché a Keith y Lynn que estaba
bien siempre y cuando estuvieran estas condiciones.
Quizás no entendí bien, pero me parece que alguien dijo algo diferente,
entonces quiero que aclaremos este punto.

KEITH DRAZEK:

Yo pido disculpas, quizás escuché mal la introducción. Yo lo que prefiero
es algo como lo que dijo Lynn, que sea una función autónoma e
independiente. Espero haber aclarado mi comentario.
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LYNN ST. AMOUR:

Sí, ese fue mi pedido.

ALISSA COOPER:

Sí, yo también.

PAUL WILSEN:

Yo quería hacer un comentario para aclarar algo que dije anteriormente
cuando dije que pensaba que el rol de ICANN no era controvertido. Yo
realmente no querría que el rol de ICANN en apoyo a este proceso no
fuera controvertido, y que no existieran preguntas, cuestiones, o malas
interpretaciones al respecto. Yo creo que puede ser puramente
logístico, se les pidió que actuaran como facilitadores y han aceptado.
Sin embargo creo que la controversia no es un tema de opinión,
entonces no existe controversia si no podemos hacer algo al respecto,
puede haber malas interpretaciones. Entonces en ese caso creo que si
todos piensan que es mejor tener una secretaría independiente,
entonces yo secundo esa moción, porque creo que también tenemos
que admitir la realidad de la situación si es que optamos por esa opción,
para tomar la mejor y la que sea más seguro para todos.

DANIEL KARRENBERG:
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Hay una controversia, no hay un acuerdo sobre si ICANN lo puede hacer
incluso considerando las condiciones que yo mencioné. También me
queda claro que todos quieren que esto se resuelva rápidamente, y
como facilitador a mí no me queda claro cómo lo podemos lograr.
Entonces los insto a que por favor se concentren en sus gerencias
concretas de cuáles son los pasos sobre cómo podríamos establecer una
secretaría, que no sea ICANN, que sea diferente de ICANN, en forma
expeditiva para poder seguir trabajando.
Personalmente yo estoy en la misma posición que Paul.

JOSEPH ALHADEF:

Yo creo que hay una diferencia cualitativa en la sala, porque nosotros
sabemos que también está el equipo de traducción, gente que puede
necesitar ayuda para el viaje, entonces nada de esto es controvertido.
Todo puede continuar a través de iCANN, entonces el concepto que
estamos resumiendo y que están documentando es cómo hacer la
relación con la prensa, o qué es lo que va a hacer el comité. Pero a mí
me parece que Teresa dijo que no hay que tener superposiciones,
porque ahora vamos a elegir gente que quizás ya ha estado haciendo
este trabajo en otros lugares.
Entonces me parece que todo lo que tiene para la logística, la
planificación, la ICANN tiene la gente, la logística, la información.
Entonces me parece que tenemos que dejarlos que ellos lo hagan, me
parece que va a ser más eficaz en función de costo que cualquier otra
secretaría que podamos encontrar.
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Ahora, también hay una diferencia cualitativa y es que si tiene que ser
una persona o una entidad dedicada para nosotros.

DANIEL KARRENBERG:

Quiénes, cómo lo vamos a seleccionar, eso es lo que quiero escuchar.
No quiero una repetición de lo que ya se ha dicho. Por favor digan cómo
lo vamos a hacer, porque la verdad los insto a todos y les pido por favor
que lo hagan porque sino no vamos a poder seguir avanzando.

JOSEPH ALHADEFF:

Bueno, como una administración. Uno hace un llamado a licitación y
entonces se pide.

DANIEL KARRENBERG:

Pero cuatro meses después…

JOSEPH ALHADEFF:

Bueno, eso es en una compañía pero creo que se puede hacer antes de
cuatro meses.

ALISSA COOPER:

Bueno, yo tengo a Jean Jacques, a mí, Adiel, Mohamed y a Keith. Y a
Russ Mundy, que creo que está en forma remota.
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Voy a tratar de basarme en lo que dijo Joe. Si nosotros transitamos ese
camino, que son dos funciones distintivas: una que tiene que ver con
soporte técnico y administrativo, y otro es una persona como
administrador dentro del grupo de coordinación. Yo tengo una
pregunta, a mi me parece que es un camino que tenemos que explorar
pero le haría la pregunta al personal de ICANN.
Yo no supongo que nuestro grupo en algún momento va a tener un
presupuesto propio, entonces ¿de qué estamos hablando? Nosotros
vamos a poder pagarle a alguien que encaje dentro de la definición
dada por Joe, o le tendría que preguntar al personal de ICANN…
Nosotros querríamos que ustedes se encargaran de todos los arreglos
administrativos, responsabilidades técnicas… pero ¿la ICANN está
dispuesta a pagar a X cantidad de personas sin conexión a la ICANN? Me
parece que es una pregunta muy directa.
Y la segunda es, basándome en la primera, ¿pueden ustedes decirme,
en términos realistas, como respuesta a la preocupación de Daniel a los
plazos, a ustedes les parece que esto se puede hacer en dos o tres
semanas?

ALISSA COOPER:
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La respuesta a la pregunta es que eso es exactamente lo que yo estuve
tratando de proponer, así que no entiendo la controversia al respecto.

ALISSA COOPER:

Bueno, sigo yo así que yo voy a hablar primero.
Lo que yo entiendo es: la ICANN puede pagar una secretaría
independiente, contratar gente externa para que actúe como secretaría
para nosotros que creo que es lo que dijo Teresa al principio de esta
conversación, y es diferente a lo que estabas proponiendo. Entonces la
ICANN puede contratar gente externa para actuar como secretaría, lo
que puede ser gente externa/organizaciones externas.
Creo que ese es el caso, y te pongo en la lista de oradores. Y yo creo que
este es un proceso que puede realizarse rápidamente, creo que
tenemos muchas tareas en las que ya nois pusismos deacuerdo, que
tenemos mucha gente en esta sala que ya ha pasado por estos procesos
millones de veces. En el ITF tenemos secretarías, tenemos nuestros
propios llamados a licitación, nosotros tenemos muchas cosas que
podemos utilizar como modelos, documentos que podemos utilizar
como modelos. Entonces creo que si tenemos un grupo de dos o tres
personas, de este grupo de coordinación que tengan ese tipo de
experiencia que hayan hecho esto antes, nos va a llevar menos tiempo.
Hacemos el llamado a licitación, la ICANN nos ayuda y el plazo puede ser
reducido. La verdad es que no me preocupa.
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Creo que también la secretaría del ITF conoce este tipo de procesos y
cuáles son las necesidades, qué cosas se necesitan, etc. Así que me
parece que no va a llevar demasiado. Me parece que las concesiones de
tener gente independiente vale la pena. Eso es lo que yo quería dar
como respuesta.
Tengo acá a Mohamed, a Keith, Russ Munda, Russ Housel y Teresa. Y
Adiel y después volvemos a Daniel.

MOHAMED EL BASHIR:

Creo que me interesaría escuchar lo que tiene Teresa para responder
porque me parece que es importante.

THERESA SWINEHART:

Gracias por darme esta posibilidad. Si nosotros podríamos contratar una
persona independiente que trabaje directamente con el grupo de
coordinación y que sea responsable directamente ante el grupo de
coordinación. Al mismo tiempo podemos utilizar lo que se utiliza para
que las cosas sean más fáciles y expeditivas durante el proceso,
entonces la respuesta a la pregunta según yo entendí como la
formularon, es bastante directa.
Y sí una vez que el grupo de coordinación designe a quién quiere
contratar, lo podemos hacer. Lo que quiero ver como comentario que
me dice la comunidad es si van a buscar una identidad independiente o
si va a ser un pedido de licitación entonces va a haber una consulta con

Página 132 de 267

LONDRES – Reunión del Grupo de Coordinación para la transición desde la NTIA de la administración de las

funciones de la IANA – DIA COMPLETO

ES

la comunidad donde van a poder dar sus comentarios, para saber si ha
habido algún lugar que se haya identificado como para que todos
puedan recurrir a él. Si es una persona totalmente independiente con
un pedido de licitación tiene que ser totalmente diferente.
Obviamente también van a poder dar comentarios las comunidades,
pero ese grupo de coordinación que tiene que elegirlo. Quería hacer
esta observación. Las reuniones, las traducciones, la interpretación, los
lugares para las reuniones todo esto está disponible. Y un punto final
sobre el presupuesto.
Si bien el presupuesto fue asignado, ahora estamos recibiendo los
comentarios de la comunidad. Entonces recibimos muchos comentarios
que tienen que ver con el presupuesto que tienen que asignarse a todas
las áreas que hablan de la transición de la NTIA, y eso incluye también la
parte de responsabilidad o de rendición de cuenta.

MOHAMED EL BASHIR:

Ahora después de la respuesta puedo tener un enfoque práctico.
Yo creo que hasta que decidamos cuál es el abordaje, si tener un
llamado a licitación o un proceso abreviado para tener un contratista
que no nos dé un periodo prolongado para llegar al contrato, yo diría
que la ICANN nos podría brindar el apoyo que necesitamos, o la
secretaría hasta tanto finalicemos la elección del nuevo.
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Yo realmente iba a decir lo mismo, lo que podía ser una etapa provisoria
mientras llegamos a quien va a ser el secretario o va a cumplir la función
de secretaría definitiva la ICANN nos va a brindar el apoyo.
Lo que estoy haciendo, basándome en mi comentario anterior quiero
decir que la ICANN ha hecho un gran trabajo en términos de logística,
en cuanto a la generación de políticas el general de ICANN siempre se
portó muy bien entre nosotros entonces yo no quiero poner en tela de
juicio la capacidad que tiene ICANN para realizar este trabajo. Pero sí
quería reflejar lo que dijo Joe anteriormente en que este es un tema
particularmente sensible. Entonces tenemos que estar seguro de que la
percepción nada más de que la ICANN está controlando este proceso
tiene que evitarse desde cualquier punto de vista.

RUSS MUNDY:

Mi preocupación es que de lo que están hablando realmente es en la
diferencia que realmente tienen. Si hacemos el esfuerzo de buscar un
contratista, ¿con quién va a trabajar? Porque va a ser un contratista de
ICANN, es quien le va a pagar a ese contratista. Entonces mi
preocupación es que estamos poniendo mucho esfuerzo que podemos
evitar para adoptar esencialmente estas, o como lo puso Daniel al
principio, es que ICANN podrían brindarnos personas que trabajan
exclusivamente bajo las órdenes del grupo de coordinación y entonces
no habría ninguna diferencia con un contratista externo que sería
contratado exactamente de la misma forma y que sería exactamente
pagado con los mismos fondos.
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ALISSA COOPER:

Tengo a Russ Housley, Aida, Joe, Keith, Paul… Ahora Russ housley.

RUSS HOUSLEY:

Creo que es muy importante como dijo Theresa para nuestra
comunidad que la secretaría sea lo más independiente posible de
ICANN. Y me parece que hay una diferencia entre ser un contratista y
ser un empleado, para contestar a lo que dijo Russ Mundy.
Además yo fui presidente de ITF, y manejé la transferencia de un
contratista que actuaba como secretaría a otro, y hubo y existen
organizaciones que tienen la capacidad de proveer los servicios que
nosotros incluimos en nuestra lista. Me parece que podemos recibir
buenas propuestas en un par de semanas, como para elegir alguna y
seguir adelante como sugirieron Keith y Mohamed. Yo creo que ICANN
puede cumplir ese rol en el mientras tanto. Me parece que esa es la
mejor forma para seguir avanzando.

ADIEL AKPLOGAN:

Bueno yo digo que respaldo lo que dijeron Keith y Mohamed sobre el
periodo de transición, para que ICANN pueda seguir cumpliendo esa
función. Ahora, viendo hacia adelante creo que hay muchas formas de
hacer esto para preservar la independencia del grupo. Yo querría
señalar también NET mundial nuevamente, porque la organización de
NET Mundial es muy buena. Entonces creo que Demi y Hartmut nos
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pueden contar un poco más sobre cómo se hizo eso al comité de alto
nivel, y cómo se hizo todo independiente que es similar a lo que
estamos haciendo acá.
Respecto de quién paga, podemos lograr que esto tenga una vinculación
con una unidad independiente que puede ser una Universidad, una
institución, quién sea que va a ser el contratista y entonces hay
mecanismos. No vamos a reinventar la rueda, no tenemos mucho
tiempo y eso es mi preocupación. Realmente estamos dedicando mucho
tiempo haciendo esto y yo diría que la ICANN puede continuar con esta
función en el periodo intermedio pero tenemos que aprender de
experiencias similares como para seguir adelante.

HARTMUT GLASER:

Voy a explicar lo que nosotros hicimos en NET Mundial. Nosotros
utilizamos el dinero de ICANN, porque ellos estaban dispuestos a pagar.
Pero la ICANN tiene una entidad que puede pegar a personal en
cualquier lugar del mundo, entonces contratan a un tercero y yo elegí a
Ezequiel, eran tres o cuatro personas que iban a trabajar en Brasil
durante cinco meses, de enero a fines de mayo. Firmamosun contrato
entre nic.br y ICANN. Nosotros recibimos su dinero y le pagamos a esta
gente si era más fácil o utilizamos el dinero para pagar directamente.
Teníamos dos formas entonces, la ICANN… quizás ustedes conocen a
Daniel Fink. Daniel Fink fue contratado, su pago se hacía directamente a
su cuenta, el recibía mensualmente en su cuenta personal el dinero.
Después contratamos a gente de prensa y soporte para el sitio web, los
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contratamos como nic.br y les pagábamos directamente recibiendo el
dinero de ICANN. Entonces habían dos formas de pagar.
No fuimos al mercado internacional a buscar una compañía, no
esperamos meses, no esperamos semanas. Sino que en tres cuatro días
o una semana, todo el mundo ya estaba trabajando. Creo que podemos
utilizar el mismo proceso también para nuestra infraestructura.

DANIEL KARRENBERG:

Bueno, voy a sacarme el sombrero de facilitador y voy a hablar a nivel
personal. A mí me parece que queremos buscar algo independiente,
entonces si queremos ser serios somos nosotros los que tenemos que
pagar, no ICANN. Porque si no seguimos la ruta del dinero.
Si vamos a tener una estructura independiente, si vamos a hacer todo
esto, trabajo de súper estructura me parece entonces que tenemos que
juntar nuestro propio dinero de todos los que estamos acá en la mesa.
Tenemos que pasar la gorra y que todos hagan su aporte como clientes
de la IANA y ser realmente independientes. Porque si no, mi opinión
personal, es que se realice lo que se sugiere ahora como una solución
interina.
Realmente creo que hay consenso sobre esta solución interina, creo que
la ICANN puede continuar. Y entonces yo diría que la ICANN podría
hacer el mejor trabajo posible con los principios que yo mencioné, que
era gente dedicada y que tome instrucciones directamente de nosotros.
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Tengo algunos comentarios, quiero retomar mi comentario inicial.
Estamos todos aquí porque nos interesa la importancia de esta
transición en relación con las funciones de la IANA. Entonces sabemos
que la ICANN tiene una excelente capacidad de llevar a cabo reuniones,
etc. Este comentario tiene que ver con la percepción de nuestra
independencia por parte de terceros, y esto debe quedar en claro.
Con respecto a otros comentarios acerca de la independencia bueno, la
analogía que surge es lo que hace la sociedad de internet para la
secretaría del IETF. Nosotros pagamos esa secretaría, nuestros
contratos están a nombre de la ISOC y tenemos un empleado. Esa
persona es a título administrativo empleada de ISOC pero acata las
instrucciones del IETF. Ellos tienen distintos tipos de contratos y tareas
que son dirigidos por el IETF.
Veo que en la sala de chat de Adobe Connect se está llevando a cabo un
debate e intercambio de ideas, pero creo que han utilizado una
expresión que tiene que ver con este modelo y la capacidad de que haya
una acuerdo con distintas organizaciones, y asegurar que se cuente con
la independencia adecuada.
Me sorprenden algunos comentarios de Daniel acerca de la
financiación, porque esta es la manera en la cual se ha realizado el
financiamiento respecto de la IANA, entonces no creo que estemos
haciendo algo que esté fuera de lo normal. Para muchos de los
miembros de aquí no tendria sentido volver a pagar una transición que
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respalde todo este modelo en general. Porque lo que hace la ICANN en
definitiva es financiar solamente los pagos de los registros y
registradores

ALISSA COOPER:

Piden la palabra Kieth, luego Jari y luego Daniel y nos quedan poquitos
minutos para finalizar con esta sesión.

KEITH DRAZEK:

Me retiro de la fila de oradores.

JARI ARKKO:

Quiero responder a los comentarios de Daniel respecto de la
financiación. No seguí toda la lógica de su comentario pero creo que si
lo vuelvo a pensar lo que sucede es que todos estamos juntos en estos,
todos los aquí presentes, la ICANN, queremos que la transición sea
exitosa. Como parte de la transición tenemos que tener en cuenta que
vamos a necesitar tiempo, dinero, recursos. Y nosotros hicimos algunos
comentarios acerca de nuestro entorno, ahora bien, queremos evitar
que esto sea controlado en exceso por una sola entidad. Por eso fijamos
nuestras estructuras de modo tal que sean independientes, y esta es
una manera sensata de organizarnos y creo que va a favor de nuestros
intereses dedicar los recursos que necesitamos. Ya sea que lo hacemos
nosotros o ICANN.
Es mi opinión simplemente.
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Russ Mundy quería tomar la palabra, está en la sala de chat no sé cómo
será la calidad de su audio, ¿Russ puede hablar? No, no está conectado
por via telefónica así que Russ escriba sus comentarios en la sala de chat
y luego sigue Daniel.

DANIEL KARRENBERG:

Creo que básicamente tenemos dos alternativas: primero, podemos
hacer lo que yo propuse anteriormente, es decir solicitar a ICANN que
se encargue de este trabajo, que nos asigne personal con dedicación
exclusiva que acate instrucciones exclusivamente de nosotros. Ya sea
una persona que es personal de ICANN o un contratista.
Preferentemente debería ser un contratista.
Y otra opción es que queremos dar la sensación de que somos
independientes por varios motivos, incluyendo lo dicho por Jari.
Entonces si vamos a protegernos de esa percepción que puede llegar a
ser destructiva o perjudicial, porque quizás algunas personas van a decir
que no somos independientes. Si llegamos a esa instancia creo que no
va a ser creíble esta situación siempre y cuando el dinero provenga de
ICANN. Todo le trabajo que vamos a dedicarle a nuestra pseudo
independencia va a ser en vano, porque de todas maneras vamos a ser
objeto de ese ataque y quizás esto no sea real, pero una vez que
salgamos de la próxima reunión ese va a ser el argumento que se va a
esgrimir.
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Creo que la organización del IETF, con la cual estoy muy familiarizado
porque tengo algunas responsabilidades allí, no es una buena analogía.
Porque el rol de la ISOC es mucho menos controvertido de lo que
estamos debatiendo aquí, y creo que hay mucho consenso acerca de
ese rol. Ahora en esta sala no llegamos al consenso respecto del rol de
ICANN, lo cual realmente es bastante negativo e inquietante.

ALISSA COOPER:

Bien, necesitamos ir cerrando esta sesión.

DANIEL KARRENBERG:

Bueno, yo soy el coordinador de esta sesión así que vamos a empezar
por lo positivo. Estamos de acuerdo respecto de un conjunto inicial de
tareas y entiendo que podemos desarrollar más esta lista de tareas.
Hemos acordado dejar para más adelante el tratamiento del tema de
los medios, así que eso es positivo. Creo que también hay consenso
respecto de que quisiéramos por el momento consultarle a ICANN que
nos brinde estos sevicios.
También creo que hay una controversia bastante importante acerca de
la manera en la cual…no diría controversia, lo que pasa es que no veo
que haya consenso acerca de la manera en la cual vamos a crear una
estructura separada. Como coordinador de esta sesión no me quedó
claro cuáles fueron las sugerencias específicas respecto de nuestro
curso de acción, con lo cual no puedo llegar a una conclusión al
respecto.
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Y ese es todo mi comentario en carácter de coordinador de esta sesión.

ALISSA COOPER:

Voy a compartir algunas ideas, o solo una sugerencia. ¿Qué hacemos?
¿Acordamos o indicamos nuestro consenso tarareando una melodía?
Respecto de la pregunta de contratar o no una secretaría
independiente, ¿lo decidimos así?

LYNN ST AMOUR:

Bueno, también hay inquietudes acerca de los fondos para esta
actividad. Daniel manifestó algunas ideas al respecto, y otras personas
también. Pero sería bueno escuchar el punto de vista de otros
miembros de este grupo de coordinación.

DANIEL KARRENBERG:

Bueno, no nos queda mucho tiempo disponible. Creo que no
deberíamos dedicarle más tiempo a esto el día de hoy, pero lo que
podemos hacer es… A ver, en el IETF cuando tarareamos lo que
hacemos es tratar de ver si en una sala llegamos a un acuerdo entre el
50 y 60% de las personas presentes, o si una persona en contra de 25
personas no está de acuerdo, para eso lo hacemos. Quizás de esa
manera podemos tener una perspectiva de cómo está el grupo respecto
de esta decisión.
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En vista del tiempo disponible creo que debemos ser independientes
financieramente, así que creo que este grupo de coordinación debe
solicitar el asesoramiento de las distintas comunidades que están
participando de esta iniciativa respecto de una solución viable para
poder ser financieramente independientes.

ALISSA COOPER:

Bien, le doy la palabra a Jean‐Jacques, luego vamos a decidir nuestro
curso de acción.

JEAN‐JACQUES SUBRENAT:

Quiero decir lo mismo que Mohamed, y retomando las declaraciones
anteriores, quisiera decir lo siguiente: ¿nosotros podemos realmente
financiera algo que sea verdaderamente independiente? Si en última
instancia admitimos y aceptamos que una secretaría independiente
sería de todas maneras financiada por ICANN, entonces, ¿cuál es el
curso de acción que vamos a seguir? ¿Podemos considerar la alternativa
de que, por ejemplo, la ISOC pague la secretaría? O cualquier otra
entidad. Entonces la pregunta es, ¿por qué la ISOC? ¿Por qué tal o cual
entidad? Volvemos al mismo problema. Entonces para ser franco, en
pos de la eficiencia y de ser expeditivos, creo que hay un factor humano
aquí.
Creo que nosotros podemos confiar en las personas que estamos
empleando, hay una relación contractual que en última instancia se va a
entablar con quien sea designado o designada como el pùnto de
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contacto de la secretaría. Y a esa persona le vamos a dar una lista de
cosas que tiene y que no tiene que hacer. Eso debería ser suficiente.

ALISSA COOPER:

Tracy toma la palabra.

TRACY HACKSHAW:

Yo iba a abstenerme de opinar al respecto. Yo no estoy hablando en
representación del GAC al decir esto, pero me imagino lo que va a
suceder cuando lleguen los representantes del GAC. En vista de los
debates que hemos tenido en el GAC, ellos van a preferir una secretaría
independiente que sea financiada también de manera independiente. Y
en caso… A ver, yo me imagino que los miembros que se unan a este
grupo en instancias posteriores también van a tener sus puntos de
vista.Así que ya sea que tarareemos o no una melodía en la sala para ver
cómo estamos respecto de este tema, creo que se va a seguir
debatiendo esta cuestión más allá de esta instancia.
Y simplemente les quiero dar una percepción de cómo se van a sentir
los miembros del GAC respecto de este tema.

ALISSA COOPER:

Muy bien, quizás podamos intentar lo siguiente. Vamos a plantear tres
preguntas, simplemente para ver cuál es la sensación en la sala. Quizás
lo podemos dejar como tema pendiente y dedicarle diez minutos más
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adelante. A ver, intentemos estas tres preguntas. Pueden tararear una
melodía para una, dos, o las tres preguntas.
La primera pregunta es: ¿están a favor de que la ICANN nos brinde los
servicios de secretaría?
La segunda es: ¿están a favor de tener una secretaría independiente
que sea financiada por ICANN?
Y la tercera pregunta: ¿están a favor de brindar una financiación
independiente a la secretaría? Es decir, que sea financiada de manera
independiente. Adelante, quiero ver sus reacciones ante las preguntas.

JARI ARKKO:

Sí, pero con las condiciones que dijo Daniel.

ALISSA COOPER:

Claro, claro. Con las condiciones que dijo Daniel.

DANIEL KARRENBERG:

Entonces, ¿sería aceptable pedirle a ICANN que realice este trabajo,
siempre y cuando nos puedan brindar el personal que esté dedicado a
trabajar exclusivamente con este grupo de coordinación, que siga
nuestras instrucciones, y que la presencia en los sitios web no lleve la
marca de ICANN?

Página 145 de 267

LONDRES – Reunión del Grupo de Coordinación para la transición desde la NTIA de la administración de las

funciones de la IANA – DIA COMPLETO

LYNN ST AMOUR:

ES

Creo que la financiación en realidad viene de los registros, regitradores,
y registratarios. (Comentario fuera de micrófono) O sea que cada una de
las comunidades, con una o dos excepciones, que están representadas
en esta sala, van a proveer fondos. Esto no es un dinero que cae del
cielo, hay partes o comunidades que no se van a sentir a gusto si los
fondos provienen de grandes empresas de la tecnología o de los
gobiernos. Pero siempre que recibamos fondos, los fondos van a estar
asociados a un origen que partes de la comunidad no van a considerar
apropiados.
Entonces creo que podemos pasar a la segunda pregunta.

ALISSA COOPER:

Creo que nuestro debate surgió que debemos consultar a la comunidad.
Vamos a ver entonces cómo estamos respecto de esta situación.

DANIEL KARRENBERG:

Estoy un poco perdido porque no sé cómo manifestarme tarareando
una melodía respecto de la segunda y tercer pregunta.

ALISSA COOPER:

Perdón, no están relacionadas. La segunda pregunta dice que ICANN
brinda la financiación pero se hace un contrato con una organización
externa. Y la tercera pregunta dice que otra identidad, no la ICANN,
brinda la financiación y también contratan una parte externa, ¿tiene
sentido?
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Bueno, voy a pagar mi micrófono en cuanto lea la pregunta.

KUO‐WEI WU:

Creo que respecto de la tercera pregunta tenemos que ver quién va a
pagar esto. Incluso si votamos la pregunta número tres, necesitamos
encontrar dinero.

MILTON MUELER:

Bueno, es algo realmente muy común entre los legisladores: asignar
fondos sin ninguna idea de cuál va a ser la fuente u origen.

ALISSA COOPER:

Bueno, vamos a ir a la pregunta número uno. Tarareen los que están a
favor de una secretaría financiada por ICANN con personal dedicado
exclusivamente al grupo de coordinación y que reciba instrucciones solo
del grupo de coordinación y cuyos resultados no lleven la marca de
ICANN.
Por favor, si están a favor de esto, hagan “mmmm”,
Segunda pregunta, si están a favor de contar con una secretaría
financiada por ICANN pero con un contrato tercerizado, tarareen.
Tercera pregunta, si están a favor de una secretaría que tenga fondos
independientes y que provenga de una identidad independiente distinta
de ICANN, tarareen.
Le doy la palabra a Jari.
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Bueno, claramente no es muy popular la idea de encontrar nuevas
fuentes de financiamiento. Las otras dos opciones son bastante
populares, así que hace falta un mayor debate de estos temas.

ALISSA COOPER:

Bueno, bien. Entonces quizás en el receso podamos hablar acerca de
este tema y al final de esta jornada podamos hablar acerca de los pasos
a seguir. Ahora voy a pasar a otro tema que tiene que ver con cómo nos
vamos a organizar nosotros. Retomamos este tema después de lo que
dijimos ayer, y lidera esta sesión Joe.

JOSEPH ALHADEFF:

Trabajamos ayer durante la noche, enviamos un resumen a la lista de
correos electrónicos y creo que tneemos dos cosas en términos realistas
que no han logrado el acuerdo y que realmente tengo mis dudas
significativas porque no han sido respondidas. Entonces no sé, basar la
base en el debate previo somos capaces de resolverlo ahora, pero una
de las cosas que se mencionó y creo que vamos a tomarlo como
segundo punto porque me parece que no necesitamos darle respuesta a
esta pregunta hoy, así como tenemos que precisar más en el otro
comentario.
Había una sugerencia que quizás sea útil, tener Presidentes. Como
nosotros sabemos los presidentes tienen una reunión más de llamar a
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las reuniones que directiva. Es la gente que trabaja con la secretaría
para generar estos conceptos y otra teoría es que son los que fijan las
órdenes del día y cosas por el estilo. Y que si no hay un consenso son los
presidentes los que nos ayudan a llegar al consenso.
No sé por qué surgió el número mágico del trece, entonces se pidió que
hubieran tres co‐presidentes que fueran iguales entre ellos. También se
pidió que realizaran una nominación en línea, o sea que enviaran el
nombre hoy. Hoy realmente tuvimos más de tres nominaciones, como
tenemos cuatro obviamente son más de los que teníamos acá cuando
pedimos voluntarios,.
Pero no significa que no podamos tener más co‐presidentes porque
obviamente quizás no todos participaron en ese proceso. Hay gente que
acaba de llegar, entonces yo no quiero evitar el hecho de que puedan
participar alguna otra persona como presidente. Entonces voy a decir en
qué posición estamos, porque quizás hay algunos que no leyeron el
correo electrónico, entonces Alissa, Patrick que parece que está
pasando unas malas vacaciones, Keith, y Jean Jacques, según cuento son
cinco… ellos fueron los nominados al día de hoy. Y entonces con esto
voy a abrir el debate al concepto de los presidentes, de la presidencia, si
alguien quiere nominar a alguien más…
Otra pregunta que tengo que formularles, necesitamos solucionar el
tema de las presidencias en breve. Pero yo sé que hay gente que no
pudo participar en esta reunión y también sé que hay algunos que
quizás quieran tener una conversación con su línea constitutiva
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respecto de la selección entonces tampoco quiero decir que tenemos
que resolverlo hoy. Pero también entiendo que hay comentarios sobre
que si nosotros no lo resolvemos en forma presencial, me parece que es
algo que tenemos que resolver en el término de una semana.
No es un tema que tiene que quedar pendiente durante mucho tiempo.
Yo sugeriría que considerando los plazos, no necesitamos más de una
semana para este tema. Los candidatos son bien conocidos por todos
nosotros, pero si alguno le parece que necesita más información sobre
el candidato, o una declaración del candidato, creo que también
podemos tenerlo en cuenta. ¿Mike? Perdón, por este lado de la mesa
me queda el lado ciego.

TRACY HACKSHAW:

Bueno, sí realmente me parece muy buena la observación porque los
miembros del GAC realmente literalmente se han unido recién a esta
mesa, entonces me gustaría darles tiempo. Me parece que un plazo de
una semana es algo apropiado, pero obviamente no reabramos la lista,
etc.

JOSEPH ALHADEFF:

Sí, esto obviamente no evita que le tiempo puede utilizarse en forma
beneficiosa, pero a los fines de ser transparente para los nuevos
nominados, yo hice una copia en el mail a varios de los miembros del
GAC por el tema de que ellos no participaron en esta nominación.
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Yo creo que sería útil para todos nosotros cuando empezamos a debatir
este tema, que tenemos este plazo de una semana, hablar
específicamente cuál va a ser la función de estos presidentes y co
presidentes, porque me parece que esto va a generar un impacto
importante sobre las respuestas que demos. ¿Cuál es la función de la
presidencia? Va a cambiar también el interés, o quizás ayude a decidir
cómo generar.
También tengo otra pregunta para seguir que tiene que ver con la
estructura de estos tres co‐presidentes, si van a ser representantes de
los grupos, o sea tengo algo para seguir hablando pero creo que en
primer lugar tendríamos que especificar cuál es la función exacta de
estas co.presidencias, qué esperamos nosotros que hagan. Yo creo que
tienen que facilitar, coordinar, establecer el orden del día, trabajar con
la secretaría, que todo funcione según el cronograma. Pero no sé si
todos estamos de acuerdo en eso, porque si hay algo más para hacer
creo que vamos a tener algunas preocupaciones sobre la representación
de la comunidad, la representación equitativa, etc.
Entonces quiero ver si alguien tiene una idea distinta de la que tengo yo.

MARTYIN BOYLE:

Sí Keith. Acabas de mencionar lo que yo quería mencionar. Cuando
tengamos una mejor idea de cuál va a ser la función, va a ser más fácil
para nosotros identificar cuán sensible va a ser ese rol.
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Y el segundo punto que quiero señalar, es que respaldo los comentarios
de tener esta ventana de una semana para que las comunidades puedan
dar sus comentarios si nosotros como comunidad tenemos que
presentar a alguien como otro nominado una vez que sepamos cuál es
la función de la presidencia. Entonces yo quería marcar esto, y quiero
señalar que es importante que tomemos una decisión y la tomemos
rápido, que la elección sea rápida para entonces garantizar que están
identificados los co‐presidentes, que van a ser ampliamente aceptados
por todas las comunidades.
Y realmente agradezco la oportunidad de contar con el plazo de una
semana. Gracias.

ALISSA COOPER:

¿Jari?

JARI ARKKO:

Creo que no estoy en desacuerdo con nada de lo que se dijo, sino que al
contrario estoy de acuerdo. La función de la presidencia tendría que ser
relativamente liviana por así decirlo. Como hemos visto en estos dos
días, se ha visto líderes en distintas sesiones, gente que se encarga de la
redacción, me parece que estoy tiene que continuar en el futuro.
Entonces me gustaría continuar con esta propuesta dentro del grupo, y
no que la presidencia o los presidentes hagan todo.
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Creo que hablamos de algo ayer, creo que lo que se habló de fijar el
orden del día, organizar las sesiones, esas son las cosas de las que
estamos hablando que va a tener a cargo la presidencia.
Una de las cosas que me parece que no se aplica a esta reunión, es
hacer un seguimiento de las sesiones pasadas y que esté todo el
material preparado para las próximas reuniones. Todo esto tiene que
estar distribuido a tiempo.
Creo que tenemos que todos estar de acuerdo en esto y asegurar que
va a suceder, que todos estamos realmente ocupados y a veces las
cosas se nos salen de las manos.

JOSEPH ALHADEFF:

Bueno, a riesgo de que desaparezcan los voluntarios, cuando yo pensé
el estar cerca de la presidencia era conducir a todo una manada para el
mismo lado. Pero me parece que el tema es hablar del consenso, y la
idea es presidir el consenso en caso de que no llegemos al mismo,
ayudarnos a llegar ahí. Entonces se supone que la npresidencia va a
generar un proceso que nos va a hacer llegar a ese consenso,.
La descrpción entonces de las funciones de los co‐presidentes, me
parece que ha sido acertada. Si es útil puedo redactarla por escrito para
decir que la gente pueda volver a sus unidades constitutivas, hacer
consultas, y también generar una pequeña biografía de cada uno de los
nominados. Pero si alguien que se ofreció como voluntario puede decir
por qué está dispuesto a liderar esta manada, y hacer una declaración al
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respecto, creo que sería adecuado como para después circularlo
también por todas las comunidades.
Me parce que es importante la función, no por su significancia, sino por
el hecho de que ese rol va a ser percibido desde el exterior como que
esta persona cumple una función. Entonces me parece que la
combinación de los presidentes, como se mencionó anteriormente,
tiene que ser algo que tenga visibilidad, aceptabilidad, y reconocimiento
de toda la comunidad. Creo que ese es el concepto adecuado.
Creo que todos entendemos que cuando uno fija el orden del día
siempre hay problemas técnicos y tienen las presidencias ser capaces de
dominar estos temas, porque sino es más difícil, fijar la agenda.
Entonces de lo mismo que se estableció esta vez la orden del día, me
parece que está bien, vamos a hablar de los borradores, etc. No es una
edición, sino que es el líder de un proceso de colaboración lo que vamos
a necesitar. Gracias.

DANIEL KARRENBERG:

Yo creo que es, como dijeron anteriormente, ayudar a que los trenes
lleguen a horario. Que todo se dé a horario. Creo que lo va a ayudar la
secretaría en ese caso, y también presidir todos los procedimientos,
todas las sesiones como para que el grupo cumpla con su tarea. Yo
querría señalar un par de cosas que quizás las podemos dar como guía,
si van a hacer una lista en la redacción.
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La primera sobre la que tenemos que ser claros es que los presidentes
van a tener la misma oportunidad de participar en las deliberaciones,
eso es lo que nosotros hemos hecho hasta ahora. Pero ahora esto a
veces no queda entendido, entonces ellos pueden también ingresar a la
lsita de oradores, etc.
El otro punto es que si le pedimos a alguien que ayude en las
delegaciones, creo que deberíamos de cierta manera expresar cómo les
damos el poder. Lo que yo sugiero es que les demos a los presidentes la
mayor posibilidad posible para que en las reuniones nos puedan guiar
hacia el consenso. Creo que he visto en todos nosotros un gran rechazo
a proponer… a lo que puede ser mociones de orden, procedimientos.
Entonces el modus operandi puede ser que confiemos en que los
presidentes lo van a poder hacer. Y si no, cambiarlo.
Pero no perder tiempo en generar las reglas que ellos tienen que seguir.

KEITH DRAZEK:

Bueno, realmente fue muy útil esto. Y debo admitir, que como estaba
advirtiendo sobre lo que pasa con los co‐presidentes ayer a la noche,
hablamos de un número tres y hablamos hoy a la mañana también, es
un número que me surgió y son como los tres principales componentes
de la función de la IANA. Entonces uno dice, es ideal tener a tres y cada
uno de ellos va a representar a uno, nombres, números, y protocolos.
Me parece que yo hice ese razonamiento para llegar al número de tres,
pero no estoy diciendo que nosotros tenemos que seguir ese camino.
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Entonces además de los tres componentes principales de las funciones
de la IANA, existen otros grupos acá donde tenemos los usuarios, los
comerciales, al GAC. Francamente tenemos trece grupos individuales
que están representados acá, que nos han enviado. Y no queremos
trece co‐presidentes.
Entonces yo en mi propio razonamiento dije que tenemos que tener
estos tres, podemos determinar quiénes son y ver si tenemos la
aceptación de la comunidad. Ahora ¿cómo decidimos quiénes son los
tres? Porque también en vez de tres pueden ser dos. Entonces
saldríamos de este razonamiento que hizo mi cabeza de esos tres
componentes, por eso tres co‐presidentes.
Pero bueno, por ahí deberían ser dos y no tres. Pero ahora, ¿cómo lo a
decidir? ¿Va a haber una votación? ¿Va a haber otra forma para decidir
quiénes son los representantes? Gracias.

JEAN JACQUES SUBRENAT:

Tenía una pregunta, porque me parece que en la hipótesis de que tenía
que haber tres co‐presidentes, al menos hasta ahora se había entendido
que iban a haber cuatro candidatos. Esos cuatros candidatos podrían
haberse propuesto ellos mismo o haber sido postulados por otros
miembros. Esos cuatro, o hasta cinco candidatos, podría tratarse de una
cuestión de nacionalidades y zonas geográficas igualmente. No quiero
hablar de jurisdicción y competencia, sino más bien de los principios
que sigue esta mesa.
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Cada uno tiene sus capacidades, sus talentos, y sin embargo tenemos
más o menos el mismo nivel de confianza o de competencias. En todo
caso, en cuanto a los cuatro candidatos que ya he visto presentados,
hay varios que vienen de las mismas regiones geográficas, al menos las
regiones que coinciden con ICANN. Quizás incluso haya algunos que
tienen la misma nacionalidad, debería haber una regla que prohíba esto.
Yo lo único que quiero en este punto es atraer su atención sobre el
hecho de que la comunidad podría reprobar este hecho de tener
nacionalidades repetidas, particularmente la comunidad de los usuarios.
La globalización de ICANN implica igualmente otras instituciones, que
están implicadas con la internet y esto supone también una evolución
en esta realidad geográfica y esta realidad en cuanto a las diferentes
nacionalidades. Ese fue im primer comentario.
Por otro lado quisiera agradecerles a todos ayer por haber expresado
cuando intentábamos llegar a un acuerdo sobre los cinco puestos que
permitiríamos que el GAC ocupara, muchas veces algunos notaron que
ALAC no tenía ninguna condición y había aceptado pasar de dos a cinco
representantes del GAC en este grupo. Notarán igualmente que ALAC
no pidió nada de este tipo, entonces sería justo reconocer que la
importancia es cada vez mayor de la comunidad de usuarios, y como
dijo Fadi en la reunión de ICANN en Londres, creo que esto es válido
para todas nuestras organizaciones, no únicamente para ICANN.
Fadi dijo entonces que es momento de centrarnos sobre el usuario final,
que es a quien ALAC representa. Gracias.
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Bueno, yo, Keith, y Paul me parece. Ah no, vos te borrás de la lista.
Bueno, hay uno de mis amigos que está viendo la transmisión en vivo de
esta sesión y me dice que parecemos un club de numerólogos porque
hablamos solamente de números. Y hablando de eso, cuando usted
hablaba Keith, me vino a la mente lo siguiente: pensé en las
observaciones formuladas ayer por Russ Mundy que quizás un menor
número de personas puede tener una menor carga política que un
número mayor de representantes.
Entiendo sus comentarios respecto de que tres es similar a cinco, y
quizás terminamos con trece, y luego surge esta dificultad de dónde
marcar el límite respecto de cómo seleccionamos estos puestos. Si
pensamos en el rol que usted, Joe y Keith estaban mencionando, quizás
lo más importante sea quién creemos nosotros que puede desempeñar
estas funciones. Quizás elegimos dos personas que cumplan con estas
funciones, y bueno esperemos que sean capaces de estar a la altura de
las circunstancias. Creo que esa debe ser la idea que nos vaya guiando al
respecto, y Jari le doy la palabra.

JARI ARKKO:

Sí, estoy de acuerdo con esto pero lo quiero ver desde una perspectiva
un poco diferente. Para contar con tres personas o tener más recursos
para tener más cargos disponibles, tenemos qque ver cuán razonable es
todo esto, como para empezar. Yo lo considero como la cuestión de los
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subcomités, ¿vamos a crear un subcomité cuando sea necesario? Si la
persona que sea nominada trabaja 24 horas 7 días a la semana,
entonces sí vamos a considerar incorporar una tercera persona.

ALISSA COOPER:

Sigue el próximo orador.

ADIEL AKPLOGAN:

Entiendo la idea de tener un número de personas y estoy a favor de
tener tres personas, y a favor de la diversidad de los co‐presidentes por
dos razones: primero, por la percepción que va atener la gente que esté
observando lo que estamos haciendo. Entonces tenemos que tener esto
en cuenta al momento de tomar una decisión.
Entonces, poder tener co‐presidentes y saber que ellos van a estar
representando a ciertos grupos ante la prensa, ante la comunidad, y van
a ser los representantes de facto, entonces teniendo en cuenta esto
sería muy beneficioso para el grupo que estas personas tengan la mayor
diversidad posible. Tres personas nos permiten tener cierto tipo de
equilibrio y garantizar la diversidad en cuanto a las unidades
constitutivas que estén representads.
Podemos intentar manejar esto, con tres personas porque vamos a
tener que hacer frente a muchas percepciones a lo largo de este
proceso.
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Quizás se me acuse de no ser demasiado sensible, pero a mí no me
preocupan tanto estos procesos. Creo que tenemos un ámbito muy
acotado dentro de este grupo de coordinación, tenemos una misión que
cumplir que está claramente documentado y el presidente tiene que
desempeñarse dentro de ese alcance.
Quizás le estemos dando muchas más facultades a este rol de las
facultades que podría realmente tener… Hay que tener en cuenta
procedimientos y normas que son importantes, no estoy seguro de
cuánto tiempo le debamos dedicar a esto.
Además, quiero hacer un comentario respecto a la cuestión de la
diversidad, sin sugerir que los presidentes en su rol representen a
unidades constitutivas. Si seleccionamos a tres co‐presidentes de las
tres partes que conforman el modelo de IANA, no vamos a tener mucha
diversidad, entonces yo sugeriría alguien de la comunidad más aplia de
la gobernanza de internet, alguien del sector gubernamental, alguien de
los gobiernos, alguien quizás de At‐large, de la comunidad técnica.
Hasta tanto decidamos tener solamente tres personas.

ALISSA COOPER:

Sigue Milton, luego yo, y luego tenemos que ir cerrando la sesión.

MILLTON MUELLER:

Quiero enfatizar las funciones ejecutivas en contraposición a las
funciones simbólicas de estos presidentes y/o co‐presidentes. Ellos
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tienen que hacer determinadas cosas, y eso es lo único que a mí me
imoprta, no me importa tanto su personalidad y no me importa tanto la
percepción del público verdaderamente. Creo que los presidentes
tienen que cumplir con su trabajo y el comité en sí mismo es bastante
diverso, y esto es lo que tiene que ser importante.
Los presidentes tienen que avocarse a sus funciones, y sería erróneo
elegir a personas para desempeñar estas funciones sobre la base de su
procedencia geográfica en lugar de su capacidad de realizar las tareas.

JOE ALHADEFF:

Gracias. Adiel, no estoy seguro de que estas personas sean nuestros
representantes de facto frente a la prensa, o en otras situaciones. Creo
que cuando la presidencia tenga que cumplir esa función, en esa
instancia vamos a definir dicha función y quizás esa función sea la
función de representarnos según lo que estipulemos en un texto.
Entonces no supongo que debamos definir este aspecto de la función de
los presidentes, o ir tan lejos.

DANIEL KARRANBERG:

Estoy de acuerdo con lo que dijo Milton respecto de la funcionalidad,
creo que nosotros tenemos que buscar personas que permitan tener
una interoperabilidad, que puedan trabajar juntas en conjunto, y que se
complementen entre sí respecto de sus habiidades.
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Estoy de acuerdo con ustedes, quizás de facto no fue la expresión más
adecuada. Pero estoy de acuerdo con usted Milton, no creo que la
diversidad sea incompatible con la capacidad de hacer este trabajo.
Lo que quiero decir es que las personas deben ser capaces pero además
también representar una diversidad, es decir cumplir con estos dos
requisitos. Porque sería muy ingenuo decir que no nos importa la
percepción de la gente. Nosotros vamos a hacer determinadas tareas y
algunas personas lo van a ver de una u otra forma, porque no forman
parte de este proceso. Creo que esto es algo que debemos tener en
cuenta.

ALISSA COOPER:

No tenemos más oradores que han solicitado la palabra…. Ah perdón,
Mary adelante.

MARY UDUMA:

¿Podemos tener solamente un presidente y tener miembros de
subcomités? ¿Establecer algunos subcomités? Entonces quienes estén
en los subcomités le pueden ayudar al presidente a dirigir este grupo.
Entonces tendríamos solamente un presidente y subcomités, entoncns
quizás tengamos más personas que solamente estas tres personas de
las cuales estamos hablando. Porque el método de selección, ¿cómo va
ser ese método? ¿Se va a basar en las percepciones, en la capacidad, o
en la diversidad? Entonces en lugar de seguir con esto, yo propongo
esta idea.
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Quizás no esté en sintonía con el resto de las personas, no sé.

ALISSA COOPER:

Sigue el próximo orador que ha solicitado la palabra, Wolf Ulrich.

WOLF ULRICH KNOBEN:

Muchas gracias. Quiero respaldar los comentarios de Milton y Daniel,
estoy de acuerdo con esos comentarios. A mí me parece que estamos
pensando acerca de poder trazar una línea entre responsabilidad y otro
tipo de debates. Entonces estoy totalmente de acuerdo en que tenemos
que ser más abiertos en lo que respecta a la diversidad. Pero en esta
instancia estamos hablando de una tarea que es una tarea de gestión y
una tarea técnica, entonces por eso estoy de acuerdo con los
comentarios de Daniel y Millton.

ALISSA COOPER:

Muchas gracias. Hemos finalizando con la lista de oradores que había
solicitado la palabra.

KEITH DRAZEK:

Quisiera resumir todo lo que hablamos. Tenemos una solicitud de
reducir la cantidad de presidentes, creo que no estamos tan de acuerdo
en tener solamente una persona, porque es difícil que una sola persona
pueda viajar y asistir a todas las reuniones, y no nos gustaría que el
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presidente tenga que comunicarse de manera remota para liderar una
sesión.
Entonces quizñas podríamos considerar tener un presidente y un
presidente interino o suplente. También hablamos acerca del rol del
presidente, teniendo en cuenta que también hay que considerar la
percepción del público del rol del presidente. Durante el fin de semana
voy a enviarles un documento que voy a redactar acerca del concepto
de la responsabilidad del presidente, pueden hacer sus comentarios.
El lunes vamos a retomar este tema y esperemos que a mediados de la
próxima semana podamos llegar a una conclusión… No sé si todos están
de acuerdo con este procedimiento, quizás podamos tararear a ver si
estamos de acuerdo o no.

ALISSA COOPER:

¿Entonces la propuesta es resolver esta cuestión del número de
personas a través de nuestra lista de correo electrónico?

JOSEPH ALHADEFF:

Creo que la cuestión tiene que ver con una cuestión de representación
geográfica. Podemos hacer una sugerencia de tener una o dos personas
en la presidencia, a ver cuál es el nivel de apoyo de esas propuestas.

PAUL WILSEN:

Estuve en muchas reuniones en las cuales no se llega a un acuerdo y se
decide hacerlo a través de la lista de correo electrónico, y tampoco se
llega a un acuerdo porque no hay un presidente que lidere el grupo.
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Entonces yo quisiera que llegásemos a una decisión respecto de tener
un presidente y varios vicepresidentes, o un presidente y un presidente
interino.

JOSEPH ALHADEFF:

Bueno, al principio de la reunión algunas personas decidieron que
hubiese un presidente. Si ahora lo que se decide es tener una persona
que pueda ser un presidente interino hasta tanto decidamos esta
cuestión, creo que se puede aceptar esa alternativa, si es que alguien se
postula como voluntario para ser presidente interino.

KEITH DRAZEK:

Yo nominaría a Alissa para que se desempeñe en esta función, ya que
tiene la mayor experiencia.

ALISSA COOPER:

Bueno sí, tengo tres días de experiencia llevando adelante las agendas.
Sí, está bien para mí. Como ustedes saben la semana próxima es la
reunión del IETF pero bueno, está bien para mí.
Lo siguiente que quería decir es que quiero ver qué pasa en relación a la
cuestión de tener dos personas en lugar de tres, y para eso quisiera que
todos tararearan e hicieran “mmmm”, ¿no quieren?
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Quiero retomar mi propuesta. ¿No vamos a formar subcomités?
¿Vamos a tener presidentes y subpresidentes? De manera tal que
pudiésemos considerar la diversidad al formar esos subcomités y
designar a sus respectivos presidentes.

JOSEPH ALHADEFF:

Al tratar este tema el primer día, el grupo quiso eliminar la burocracia
dentro de lo posible, y creo que los subcomités fueron visto como algo
que generaría un mayor nivel de burocracia. Entonces no consideramos
que fuese necesario crear subcomités, como máximo si queremos tener
un presidente y un vicepresidente, podemos seguir con la sugerencia de
Paul y tener uno para cada categoría. Podríamos hacer eso pero de
todas maneras sería agregar un nivel más de burocracia.
Entonces creo que lo primero que tenemos que ver es si decidimos este
tema, y luego tenemos la pregunta dos y la pregunta tres.

ALISSA COOPER:

Bueno, decidamos acerca de las tres preguntas.
¿Están a favor de dos presidentes? ¿Están a favor de tres
copresidentes? ¿Están a favor de un presidente con subcomités con
respectivos presidentes?
¿Alguien quiere decir algo acerca de las preguntas y objetarlas? Muy
bien, por la pregunta número uno tarareen ahora si están a favor de
tener dos co‐presidentes y apago mi micrófono en este momento.
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Si están a favor de dos copresidentes tarareen ahora, apago mi
micrófono. Si están a favor de un solo presidente con subcomités con
presidentes, tarareen y hagan mmm. Voy a apagar mi micrófono.
Hay un consenso generalizado a favor de la segunda opción que implica
tener tres copresidentes, entonces vamos a adoptar ese curso de
acción. Muchas gracias Joe.
El próximo tema a tratar es nuestro cronograma. Esta sesión será
moderada por Russ Housley.

RUSS HOUSLEY:

Yo envié un documento a nuestra lista de correos electrónicos, espero
que lo podamos ver en pantalla. (COMENTARIO fuera de micrófono)

ALISSA COOPER:

Mmm, me olvidé del chat. Todos en un momento hicieron “mmm” pero
no sé cuándo. Así que a ver si están conectados de manera
remota…Vamos a ver en qué momento hicieron “mmm”. Russ Mundy,
Jon y Narelle hicieron mmm en el chat a favor de número dos, entonces
debe ser la segunda pregunta que implica tres presidentes pero si estoy
equivocada por favor Jon corrígame. Ok, Jon estuvo a favor de tres
copresidentes, Narelle estuvo a favor de tres copresidentes y Russ a
favor de dos.
No creo que esto cambie nuestros resultados, Russ dice que también
está de acuerdo con tres así que creo que podemos avanzar. Gracias.
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Bueno, creo que ya tenemos el documento en pantalla. Este documento
fue enviado a la lista de correos electrónicos. Rápidamente quisiera
repasar nuestros próximos cinco pasos a seguir y luego podemos entrar
en más detalles respecto de cada una de estas etapas y su fecha de
finalización. Esto comienza con nuestro mandato, si la NTIA tiene que
llegar a una decisión en septiembre de 2015, debemos saber con cuánta
antelación necesitan recibir una propuesta para actuar sobre la base de
la misma.
Entonces quizás la necesiten fines de julio de 2015… También quizás
tenemos que ver si hay tiempo suficiente. Bueno, en el día de ayer le
envié un correo electrónico a Larry Strickling y le pregunté si suponía
cuánto tiempo era necesario y me dijo que no tenía idea porque no
sabía si iban a ser necesarias audiencias en el congreso. Entonces lo
mejor para nosotros es saber a ciencia cierta cuándo ellos necesitan
este material.
En la lista de correos electrónicos se dijo que era una buena idea utilizar
esta propuesta de manera tal que podamos demostrarle a la NTIA y al
resto del mundo que este proceso y propuesta están funcionando, pero
necesitamos tener esto listo antes de presentar la propuesta con
algunos meses de antelación.
Entonces pasamos al paso tres. Se dijo que hay que confirmar que se ha
llegado a un consenso, este grupo entonces tiene que trabajar mucho
en estrecha colaboración con los distintos grupos que representamos y
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hacer difusión y alcance hacia otras personas. Así que tenemos que
pensar, ¿qué tan rápido necesitamos que nuestras comunidades nos
presenten esos planes y propuestas? La respuesta fue a fin de año.
Entonces en el mientras tanto hay tiempo para reunir todos estos
materiales,

responder

preguntas,

y

garantizar

que

no

haya

superposiciones, etc. Entonces tenemos un cronograma muy muy
bueno, y esto nos va a permitir que para fin de año las comunidades nos
den una propuesta y luego tener unos meses más para llegar a una
propuesta final. Luego llegar al consenso, luego implementarla y luego
ponerla en práctica. Muy bien.
Voy a terminar este monólogo para escuchar sus puntos de vista,
gracias.

ALISSA COOPER:

James, luego Elise y luego Wolf.

JAMES BLADEL:

Creo que una de las cosas que faltan en cada uno de estos ítems, y
quizás esté implícito en alguno porque yo sé que estos son a grandes
rasgos, pero me parece que en algún momento va a haber
verificaciones con las otras comunidades, incluso comentario público y
la incorporación de esos comentarios públicos en la propuesta final.
No sé si está implícito al final de la parte de coordinación y alineación,
dónde se va a abrir el periodo de comentario público o si esto está
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como parte de la etapa de prueba. Me parece que tiene que quedar
explícito acá, pero de lo contrario…

RUSS HOUSLEY:

Me parece que está implícito en más de un lugar. La prueba obviamente
lo cubre, pero esto es nada más que para solucionar algún problema
que pueda surgir, al menos que la comunidad que está trabajando con
esta parte pueda utilizar sus propios procesos para solucionar algo.

JAMES BLADEL:

Cada comunidad, según lo que usted prevé, ¿cada comunidad va a
hacer su comentario público antes de hacer la presentación a este
grupo?

RUSS HOUSLEY:

Esto depende del proceso de la comunidad. Yo puedo decir que el IETF
no va a presentar acá algo a menos que haya pasado por un llamado a
comentarios del IETF, no sé qué va a hacer el resto.

JAMES BLADEL:

Ah bueno, la gNSO no hace eso. Pero perdón porque se perdió en la
traducción esto porque no siempre se entienden bien los chistes.
Además de los comentarios públicos, ¿va a haber alguna revisión
jurídica legal externa? Para asegurar que no encontráramos algún
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obstáculo en lo que pueden ser los institutos de ICANN o alguna otra
organización.

RUSS HOUSLEY:

Supongo que cada organización que lo está haciendo se va a encargar
de que cada parte de su propuesta entre y encaje dentro de este marco.
En lo que depende a las necesidades que haya al respecto a mi no me
queda claro si la comunidad del IETF dice por ejemplo, estas son las
cosas que nosotros estuvimos haciendo, estos son las RFC definidos, si
se requiere algo sobre un uso especial para los registros o algo que
necesite una revisión del área jurídica. Que diga, para cumplir con la
rendición de cuentas dentro de ICANN tenemos que hacer estos
cambios en los estatutos, esto es algo diferente.
Pero me parece que en ese caso no tenemos una respuesta válida para
todas las respuestas de ese tipo.

ALISSA COOPER:

Perdón, ¿quería decir algo? Seguimos con el orden de oradores… La
misma excusa, no puede ser. Elise, Wolf, Adiel y Jari y Joe.

ELISE GERICH:

A ver. Sobre la base de nuestra experiencia como operador de las
funciones de la IANA bajo contrato, me parece que seis semanas para la
aprobación me parece que es un poco fuera de la realidad. Me parece
que habría que considerar un poco más el tema de las pruebas y
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evaluación de la NIT. Me parece que tendrían que correr en paralelo lo
que puede ser la parte de prueba por la aprobación de la NTIA para ver
si hay que cambiar algo en la propuesta, pero me parece que como
tienen la propuesta generada para fines de mayo, y ahí empiezan
después las pruebas, me parece que la NTIA tiene que ser siempre
informada y mantenerse informada sobre dónde estamos con el
proceso.
Pero si vamos a presentar la propuesta preliminar en mayo y correrla en
paralelo con las pruebas, quizás puedan revisarla evaluación y darnos
entonces un aporte al principio de la etapa de pruebas. De cosas que
quizás sean inaceptables para poder llegar al 30 de setiembre.

RUSS HOUSLEY:

Creo que lo que dice, si se supone que todo funciona, no vamos a
detenernos. Vamos a seguir avanzando, llegar a algunas conclusiones
después de una mes de prueba, en ese caso ya la propuesta va a estar lo
suficientemente madura y creo que para fines de junio, principios de
julio, ¿en vez del fin de julio? ¿Esa es la propuesta?

ELISE GERICH:

No, la propuesta preliminar tendría que llegar a la NTIA a fines de mayo,
al mismo tiempo que empiezan con las pruebas porque entonces en ese
caso la NTIA podría decir “bueno, después de esto tienen que cambiar”
y lo pueden empezar a cambiar al principio de la prueba. Si no termina
la etapa de prueba y después darse cuenta de que hay que cambiar
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algo. Nos da a nosotros más posibilidades de poner algunas cosas en su
lugar, suponiendo que todo en la prueba salga bien.
Es un mes de diferencia lo que estamos hablando.

WOLF ULRICH:

Es bueno tener un cronograma, realmente es necesario tenerlo así que
muchísimas gracias por todo el trabajo de elaboración.
Quería hacerme eco de lo que dijo Janes, que tiene que ver con la
implementación de las comunidades respaldatorias, las que están por
atrás nuestro, las que hacen el trabajo. Nosotros estamos fijando ahora
el cronograma, pero realmente no estamos en posición porque nos
estamos organizando nosotros mismos como para poder gestionarlo de
forma tal de tener los medios, por así decirlo, la presión de ponernos
todas las estructuras que están por detrás nuestro a que finalicen esto
en el periodo fijado. Por ejemplo, la gNSO está con su propia estructura
estableciendo sus propios grupos intercomunitarios, y van a tener no sé,
creo que una carta orgánica en cuatro semanas y van a empezar a
trabajar y entonces es uno de los grupos que tiene que hacer mucho de
este trabajo.
Y están empezando dentro de las distintas unidades constitutivas y
grupos de partes interesadas a armar sus propios grupos para hacer el
trabajo. Lo que querría decir es que cuando hablamos de un
cronograma tenemos que empezar inmediatamente a comunicarlo a
todos estos grupos para decirles que así es como lo vemos nosotros.
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Porque si cuando termina este periodo en setiembre de 2015, si
queremos lograr este objetivo estos son los plazos que tienen que
cumplir. Tienen que tomarlas en cuenta de ser posible, yo no estaría en
posición siendo miembro de este grupo cuando vuelva a mi comunidad
y les diga “ah no, lo lamento pero la estructura detrás de mí no está en
la posición de cumplir con estas metas”.
Entonces la comunicación es esencial y es muy importante en este caso.

ALISSA COOPER:

Bien, Adiel.

ADIEL AKPLOGAN:

Sí, estoy de acuerdo la comunicación es importante. Y también
presentar un cronograma rápido también es importante. Como dije
durante el llamado de conferencias es importante que la comunidad
sepa lo que estamos esperando, por eso es importante el cronograma.
Mi primer comentario al respecto es que quizás habría que darle más
tiempo al primer paso, que es el del trabajo de la comunidad. Porque si
yo analizo cuál es el cronograma que tenemos, que incluye la consulta
con cada nivel de área en cada RIR, entonces me parece que tendríamos
que llegar a fines de enero considerando lo que dice la comunidad,
haciendo el armado de todo lo presentado, volviendo a la comunidad.
También tiene que ver con los procesos de desarrollo de política
globales, pero a mí me parece que a finales de diciembre no nos da
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tiempo suficiente para que la comunidad pueda consultar en su
totalidad a toda su comunidad antes de presentar algo.

RUSS HOUSLEY:

Adiel, yo reconozco que seis meses es poco tiempo. Pero, ¿qué es
realística y agresivo? Mi sugerencia sería extender este plazo y quizás
reducir la parte de coordinación y alineación. Acá estamos hablando de
tres meses, quizás reducirlo a dos meses, porque le da a la comunidad
tiempo para consultar y hacer sus propio trabajo, porque nosotros
vamos a hacer solo el final.
Y la parte de la situación de comunicación y también la de prueba otros
tres meses, si es que leo esto correctamente. Así que sí lo que creo es
que le tenemos que dar más tiempo a las comunidades para que hagan
el trabajo de base, desde su lado, que nos den sus recursos para
después reducir entonces el tiempo que nosotros le dedicamos al
resultado de su trabajo.

ALISSA COOPER:

Joe.

JOSEPH ALHADEFF:

Lo que no está en el cronograma, es que si piensan en utilizar nuevos
términos que nos dio… Las comunidades no operativas, no van a ser
parte de la consulta directa dentro de las comunidades operativas,
entonces no tenemos un punto en el que vayamos a hablar de la
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publicación de estos planes para que reciban más comentarios.
Comentarios más relacionados con esos planes.
Esto es reconocer entonces que también vamos a acutar, no solo en la
consideración interna sino también procurar aportes sobre esos planes
a medida que los recibamos como para aliviar cualquier conflicto que
pueda existir en el trabajo que tengamos que hacer posteriormente.
Creo que esto es algo que tenemos que resaltar porque ayuda a la
transparencia del proceso.

RUSS HOUSLEY:

Me parece que es uno de los puntos que marcó Paul, así que sí esto
queda resaltado. Tenemos que publicarlo y pedir los comentarios ni
bien tengamos un plan.

JARI ARKKO:

Yo hablé de dos puntos psicológicos, en prmiero lugar cuando
presentemos esto es fácil pensar en una cascada, porque realmente se
ve muy lindo en la pantalla pero hay cosas que se van a superponer, que
van a haber repeticiones, y me parece que hay cosas de las que vamos a
tener en cuenta. Adiel también mencionó las necesidades de las
comunidades, junto con otros.
Quizás pueda ser dañino para nosotros decir que esta puede ser la
solución perfecta, fija, y después dárselo a la comunidad. Porque esto es
una delegación, esto tiene que ser algo preliminar, se lo enviamos a
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otros y empezamos ahí, qué les gustaría tener‐ Porque el grupo de
coordinación sino manda desde arriba algo que dice bueno ustedes
tienen cinco seis o siete meses. Y nada más. Me parece que ese sería un
mejor abordamiento.

DEMI GETSCHKO:

Respecto de lo que dijo Adiel, me parece que si podemos poner mñas
tiempo porque después del paso dos vamos a recibir también
comentarios de la comunidad. Y también Elise señaló que pensamos
que en Mayo vamos a tener gran parte del trabajo terminado, que
vamos a llegar a un consenso en ese momento… Y yo no sé si podremos
hacer un arreglo mínimo de las cosas como para tener tiempo si
presentamos estos resultados a la NTIA, al mismo tiempo que
empezamos con las pruebas.
Porque la verdad si hay un buen concepto, una buena propuesta, sería
la verdad muy malo si no pudiera seguir adelante porque tenemos poco
tiempo. Antes del final del contrato. Y siguiendo con lo que dijo Elise, sí,
ni bien terminados el documento antes de empezar con las pruebas
podemos en paralelo presentárselo a la NTIA para que realice sus
comentarios.

PAUL WILSEN:

Tengo algunos comentarios. Tiene que ver con la secuencia dentro de
este cronograma y cómo vamos a incluir cosas en paralelo, sobre todos
algunos ciclos. Comentarios, repetición o pulidos que necesitemos.

Página 177 de 267

LONDRES – Reunión del Grupo de Coordinación para la transición desde la NTIA de la administración de las

funciones de la IANA – DIA COMPLETO

ES

Yo mencioné al principio que teníamos las mismas preocupaciones que
Adiel, lo dije muchas veces durante las reuniones de Singapur. Creo que
podríamos ponerle un paso cero que es el pedido que hace el grupo de
coordinación, porque les estamos diciendo a las comunidades qué
esperamos lograr para decir que podemos empezar con los anuncios de
qué es lo que va a pasar. Y no una declaración de misión vaga, sino
decirles que esperamos.
Y después el paso uno serían las respuestas y no los planes. Y en el paso
dos podríamos llamarlo un plan preliminar o un primer análisis con el
grupo de coordinación. Porque quizás no sea un plan completo pero sí
algo parcial, indicativo, algo que no tenga todos los detalles pero que
pueda también traspasarse a la NTIA al mismo tiempo. En el paso tres
hablamos de aceptación y comunicación, estamos esperando acá la
respuesta de la comunidad para el 30 de mayo.
Y también quizás podamos tener para ese momento una respuesta de la
NTIA. Quizás no tengan todos en claro qué significan las pruebas, pero
yo querría reducir este periodo de pruebas signifique lo que signifique,
para que tengamos la respuesta el 30 de mayo de la comunidad y que
termine para junio el periodo de pruebas. Entonces sería en julio que
lograría este objetivo.
Y el paso cuatro sería el plan definitivo del grupo de coordinación.
Entonces el cinco sería prueba y el seis sería la aprobación de la NTIA
para el treinta de setiembre. Me parece que hay un paralelismo en
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pedirle a la NTIA que responda al mismo tiempo que lo hacemos
nosotros para responder a un plan preliminar…
A ver, la verdad creo que tendría que redactar un texto como respuesta
porque sé que se mezcló las cosas en cuanto a las fechas y demás. Pero
básicamente es tratar de hacer un segundo ciclo a la NTIA para aclarar
además qué significa pruebas, y poder acortar un poco esto.

RUSS HOUSLEY:

Paul, quizás no te entendí bien en cuanto a las pruebas… ¿pero vos lo
que decís es hacer el proceso de la IANA como se proponga? En otras
palabras, mostrarle a la NTIA que no es nada más en papel sino que es
un modelo que funciona realmente.

XIADONG LEE:

Me parece que en el paso uno no necesitamos seis meses, quizás
podamos reducir el paso uno y también el dos… Para hacer algo de
pruebas, pero después del paso cinco yo recuerdo que al menos la
comunidad puede terminar con su trabajo para el próximo treinta de
setiembre. Necesitarían entonces dos meses para que la NTIA evalúe y
tome una decisión. El tiempo no me parece suficiente, entonces me
parece que le tendríamos que dejar más tiempo al último paso.

DANIEL KARRENBERG:

Creo que todo el debate que se hace sobre los detalles evita el punto
clave. Porque lo crucial acá es, ¿queremos estar listos a tiempos como
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para que la NTIA tome una decisión para el 30 de septiembre? Porque a
mi me parece que si hacemos esto estamos corriendo varios riesgos, y
también nos estamos engañando.
Vamos a hablar en primer lugar de los riesgos. El riesgo número uno es
que no hacemos una autogobernanza como debe hacerse, hemos
escuchado que las comunidades van a necesitar hasta fines de enero
para hacer el trabajo de diligencia debido. A mi me parece que eso es
optimista, yo no estoy de acuerdo en que el primer paso deba
acortarse, pero el principal riesgo es que no estamos siguiendo nuestros
propios procesos, y por lo tanto el resultado no va a tener sentido.
El segundo de los riesgos es que si nos concentramos demasiado en esto
vamos a introducir un punto de inflexión donde algunas comunidades
quizás están listas y otras no. Si llegamos a ese punto, esa comunidad
que está lista van a tener un incentivo para decir “bueno no, nosotros
terminamos, hicimos todo y no queremos ser parte del fracaso del resto
de las comunidades” porque sería un desastre. Y me parece que no es
un escenario poco probable el que estoy planteando.
Y el tercer riesgo es el riesgo general del fracaso percibido. Si fijamos
metas muy ambiciosas, y no hay forma de cumplirlas, y yo creo que no
la hay, vamos a tener una percepción de que todo el proceso fracasó.
Una percepción generalizada de que el proceso fracasó nada más que
por haber puesto metas muy ambiciosas. Entonces enfrentémoslo, esto
es una meta temporal externa que parece que nos impusieron dos
cosas: una, la terminación de un contrato. Pero tiene dos opciones de
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prórroga, entonces no es que las funciones de la IANA van a dejar de ser
seguras si no terminamos con todo para el momento en que venza el
contrato. No hay un riesgo operativo, ellos pueden continuar.
Y la otra que escuché un par de veces es un tema político interno de los
Estados Unidos y de cómo quieren que esto surja. Entonces la ambición
de cumplir con esa meta, para que nosotros podamos hacer un cambio,
no sé si va a haber un cambio en la política de los Estados Unidos, me
parece que eso no debe preocuparnos a nosotros porque es algo
imponderable. De un modo o de otro. Entonces creo que tenemos que
hacer nuestros procesos, concentrarnos en eso, ser profesionales, ser
estructurados, para que nos vean entonces como que tenemos un
autogobierno, que estamos trabajando, y no ponernos en una posición
de fracaso nada más porque no cumplimos con una fecha específica.
Lo que yo estoy proponiendo es pasar a la meta final, esto va a resolver
muchas cosas.

ALISSA COOPER:

Creo, y me voy a hacer eco de lo que ya se dijo, debemos ver esto como
una especie de delineamiento con el cual podamos estar un poco más
fluidos. Creo que lo más importante son las expectativas respecto de
cuánto vamos a recibir propuestas de la comunidad y agradeceremos
esos procesos en esta comunidad, esto resulta muy difícil. Pero creo que
seríamos muy poco adecuados si no permitiésemos el suficiente tiempo
para hacer todo esto en el paso uno, incluso si es después de lo que se
ve en pantalla.
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Respecto de lo que usted decía Daniel, yo tengo un punto de vista
opuesto. Me parece que no llegar a tiempo a septiembre tendría que
ser algo así como un fracaso igual que cualquier otro fracaso. Me parece
a mí que el futuro después de septiembre del año 2015 es muy incierto
y son diferentes las opiniones. Pero lo que no es lo suficientemente
importante es no seguir estos procesos adecuadamente, por eso yo
creo que la internet global puede entender esto para la fecha de
septiembre. Y que tenemos que ofrecer unos lineamientos sobre esto y
que tenemos que ser responsable y tratar de ayudar a la comunidad con
esto.
Está Juri primero en la fila y luego tenemos que cerrar. Juri, Wolf y
quizás eso sea todo.

JARI ARKKO:

Quería comentar sobre lo que dijeron los demás. Estoy de acuerdo con
usted Alice en el sentido de que esto tiene que estar listo para el quince
de septiembre o alguna otra fecha, pero tomo el comentario de Daniel
en el sentido de que puede llegar a haber una percepción de fracaso
cuando nosotros no tenemos que fracasar. A lo mejor eso es algo que
podemos formular en el texto y describir como algo agresivo y óptimo,
pero tiene que ser una fecha que quizás no sea la fecha óptima. Espero
que la gente comprenda esto.
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Sí Daniel, yo tomo su comentario con mucha seriedad. Quizás en cierto
punto a partir de las conversaciones que tuvimos con la comunidad y
también muchas veces tuvimos la impresión de que hay signos de
preguntas sobre esto, pero lo mismo ocurre también en otras
comunidades porque no queda claro si podemos o no podemos hacerlo
dentro de ese cronograma, si vamos a poder cumplir con esa fecha o si
es un riesgo.
En ese sentido yo también diría que nosotros tenemos que intentar
hacerlo, nos ponemos esa meta y tratar de ser transparentes para dar
detalles de este cronograma en términos del cronograma que está por
detrás de nosotros. También hubo cosas que se comunicaron de este
modo y ahí se dice “bueno, puede ser esto” y tenemos que comunicarlo
porque las estructuras que están detrás de nosotros están haciendo el
trabajo. Esto tiene que ser detallado y luego podría ser debatido,
después de cierto tiempo.
Pero desde un punto de vista gerencial esto es normal, se fija la meta y
después vamos a tener hitos que tenemos que fijar también y vamos a
tener que revisar qué es lo que ellos están haciendo. Gracias.

DANIEL KARRENBERG:

Yo estoy de acuerdo con un cronograma agresivo, es algo que no dejé
en claro. A mí realmente me gustaría ver que logremos esto en este
orden, es solo que no veo ninguna posibilidad realista de que lo
podamos lograr. Algo que me olvidé de decir en mi intervención
anterior es que yo preveo que el establecimiento del paso uno va a
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crear en realidad cierta resistencia de parte de algunas de las
comunidades, por la sensación de que estamos tratando de acelerar
demasiado las cosas.
Y no tomar los procesos seriamente. Eso es algo que me olvidé decir en
mi última intervención. Ahora, para ser un poco constructivo, yo no creo
que si nosotros calificamos esto como un cronograma agresivo eso nos
va a llevar a alguna parte, es decir eso no va a cambiar la percepción de
fracaso si no lo logramos. Nosotros podemos decirlo, podemos
escribirlo, podemos redactarlo en 25 puntos, imprimirlo incluso. Y
seguramente nos vamos a perder en la traducción y evaluación de todo
esto.
Por eso la única forma realista que yo veo de mantener esto y decir:
este es nuestro cronograma óptimo, es publicar una fijación de metas
finales nuevas… Y en un sentido más gerencial tenemos que establecer
estos hitos, si no logramos estos hitos tenemos que revaluar
inmediatamente y no solo hacerlo al final, porque ahí sino no vamos a
poder tener estos puntos de fracaso.
Entonces si queda claro que no logramos estos objetivos, el punto
siguiente va ser un año más tarde para que nos aseguremos que el
gobierno de Estados Unidos pueda discutirlo la próxima vez. Esto es algo
con lo que yo puedo vivir, porque así si no lo logramos no tenemos esa
sensación de fracaso. Y también esto mitiga todos los otros riesgos que
mencioné antes.
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RUSS HOUSLEY:

¿Cómo lo llamaría usted a esto si no agresivo?

DANIEL KARRENBERG:

Lo llamaría de hecho realista.

ALISSA COOPER:

Tengo aquí a Russ Mundy, a Keith y luego a mi. Estamos media hora
atrasados en nuestro cronograma, teníamos que cerrar… Elise perdón
pensé que usted iba a cerrar. La agenda de hoy dice que terminamos a
las cinco y media y creo que la cena es a las siete. ¿Hay alguien de
ICANN? No, no hay ningún transporte. Podemos decidir terminar a las
seis y no a las cinco y media y después vamos a tener que pasar al
próximo tema muy rápidamente, pero quizás deberíamos terminar esta
lista de oradores y cerrar el punto.

RUSS MUNDY:

Gracias Alissa. Creo que tenemos una verdadera oportunidad aquí de
ejercer nuestros enlaces con aquellos que están allí. Si podemos llegar a
algún acuerdo de este cronograma, o algo parecido, y si lo que se tiene
que lograr es lo que se solicitó en los meses anteriores en la carta de
marzo, aquí tenemos una oportunidad para llegar a la comunidad y
decir si ustedes creen que esto es así y tiene que tener un punto de
vista diferente. A lo mejor se pueden tomar las acciones adecuadas,
pero nosotros vemos esto como lo que se requiere para lograr esta
meta del 14 de marzo.
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Quisiera secundar lo que dijo Russ. Tiene que ser algo plausible, pero la
fecha en la que tenemos que entregar el producto a la NTIA y luego
tenemos que trabajar con nuestras comunidades respectivas para
volver, y básicamente con un proceso ascendente la comunidad tiene
que tomar la propiedad de sus propios procesos. Porque hay distintos
procesos. Gracias.

ELISE GERICH:

Yo apoyo lo que acaba de decir Keith. Y también lo que dijo Russ. Pero
quisiera agregar algo directamente a Daniel respecto al cronograma de
respaldo. Si tuviésemos que pensar en el mundial, diríamos “Brasil lo
hizo todo” pero si no logramos una meta podríamos tener ese mundial
al semana que viene. Creo que ahí es donde estamos ahora. Tenemos
un plazo y toda nuestra comunidad se tiene que dar cuenta que
tenemos ese plazo, y no es que Brasil podría haber decidido no iniciar el
mundial a tiempo. Creo que tenemos el mismo tipo de plazo y tenemos
que tener un cronograma alternativo que es simplemente un punto que
no podemos lograr, en mi opinión.

ALISSA COOPER:

No creo que podamos lograr nada antes de septiembre de 2015,
depende mucho de lo que la NTIA haga con este contrato. El hecho de
que todos estemos reunidos aquí y estemos trabajando en esto, y
sabemos muy poco de lo que ocurrió con este anuncio en primer lugar.
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Y podría no hacer ningún plan en este sentido que pudiese cambiar, y
vamos a tener solamente un solo cronograma.

RUSS HOUSLEY:

Voy a tratar de actualizar esto sobre la base de lo que escuché y luego la
sugerencia será enviar el cronograma agresivo a las otras comunidades
y ver si ellos lo aceptan, y si no deberemos tener este debate
nuevamente, ¿les parece bien?

JARI ARKKO:

Yo ahora recordé lo que tenía que decir, relacionado con lo que dijo
Daniel. Tiene sentido asumir que lo vamos a hacer de modo correcto, y
la forma en la que interpretamos esta propuesta es que nosotros
ponemos unos hitos donde evaluamos el progreso, y decidimos si se
necesita un ajuste a este programa. Nosotros teníamos que recibir los
resultados de la comunidad, y eso nos da una explicación creíble de por
qué cambiamos las cosas, si es que tenemos que cambiarlas en este
punto. Y es algo que de todos modos hubiésemos hecho, ¿no?

ALISSA COOPER:

Vamos a continuar la discusión, pero claramente esto tiene que ir a la
comunidad muy rápidamente. Seguramente ustedes van a poder enviar
un mensaje de que la comunidad empieza ahora, si bien no lo
solicitamos formalmente queda muy en claro cuál fue la discusión de la
carta orgánica con los detalles y lo que se va a incluir en el pedido.
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Así que les pido por favor que empecemos, que no nos demoremos. Y al
mismo tiempo voy a tener esto listo cuando la agenda del IETF esté lista.
Tenemos tres temas pendientes. Tenemos nuestra propia reunión, unos
temas pendientes que seguramente se van a usar para las expectativas
de la comunidad y quizás revisar lo que tengamos que volver a ver. Y
finalmente tenemos una sesión donde vamos a debatir nuestra
declaración que tiene que salir de esta reunión. Podemos hacer un
receso ahora, o si no podemos hacer nuestro propio cronograma y
después de eso hacer el receso, ¿están listos para hacer el receso? Muy
bien, vamos a hacer el receso ahora y volvemos a las cuatro y diez.
Gracias.
Muy bien. Con nuestra intención de terminar a las seis de la tarde
tenemos una hora y cuarenta minutos por delante, por eso al hablar con
algunas personas veo que hay dos temas centrales y uno un poco más
pequeño para cerrar, lo cual parece que tiene sentido.
El primer gran tema es nuestro cronograma de las reuniones que Milton
va a llevar adelante. Luego vamos a tener un seguimiento de cinco
minutos respecto de la carta orgánica, que nos va a comentar Jari, y
vamos a hablar luego del comunicado. Seguramente vieron algunos
debates sobre esto en la lista de correo. Keith es quien va a llevar
adelante esto, y luego vamos a cerrar.
Vamos a tratar de que nuestro cronograma esté listo en treinta minutos
si es posible…¿Necesitan que esto se proyecte? ¿No? Muy bien
entonces, le cedemos la palabra a ustedes.
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Bienvenidos a la parte del club de viaje de esta reunión, escucho cosas
de Hawai… Marrakech, todos los gastos de ICANN van a ser excelentes.
Hay muchas reuniones en lugares exóticos, con lindos climas, etc. Muy
bien.
Entonces, básicamente en mi notal original propuse dos reuniones
personales en el 2014, más allá de lo que eran las teleconferencias
mensuales. Para lo que queda de julio y agosto me parece que vamos a
estar completando el trabajo que hicimos acá a través de correos
electrónicos, había algunas preguntas sobre si teníamos que tener una
reunión personal en el IGF en Estambul que es a principios de
setiembre, eso va a depender si lo hacemos antes del IGF, durante o
después. Eso sería a fines de agosto entonces, o el cinco o seis de
septiembre. Otra opción era hacerlo en la reunión de Los Ángeles, la
local que es a mediados de octubre.
Pero bueno, me parece que en la lista había algunos que favorecían a
uno y otros a otra, el debate entonces tiene que ver con que hay
muchas cosas que se dan en las reuniones de ICANN pero por el otro
lado decían que quizás habían muchas cosas para hacer y no íbamos a
tener tiempo de reunirnos entonces, y otros dijeron que en la reunión
del ITF realmente tienen una concurrencia mayor y más diversa. Y que
también hay mucho que se hace.
Entonces queda abierto el debate, pero lo que quiero hacer es
preguntarles… ¿A ustedes les gusta el marco general de tener
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conferencias telefónicas mensuales y en el 2014 hacer dos reuniones?
No sé si Alissa podés armar la lista de oradores… Yo lo puedo hacer,
pero sé que no lo voy a hacer bien, por eso…
Bueno, ¿les gusta entonces la idea? Son las dos reuniones en 2015,
estamos usando el cronograma que preparó Russ, entonces yo pensé en
un lugar que tengamos propuestas no para debatir, sobre todo si
tenemos los aportes que se realizan para fines de marzo, yo creo que
tendría que ser una reunión lo más cerca de fines de marzo posible…
Porque algunas de las comunidades operativas quizás lleguen justo
sobre la fecha cierre y no antes.
No sé el IGF 91, 92…fue en Dallas, ¿última seman de marzo es? Me
parece que eso entonces nos empuja la fecha límite al 22 de marzo, algo
así, como para que la reunión sea más viable.
Y también pensé que la otra reunión presencial podía ser antes de dar a
conocer la respuesta definitiva, la que reúne a todas para que
pudiéramos acordar dónde sería y en ese momento quizás debatir los
comentarios públicos, etc. Me parece que esas cosas más difíciles tiene
que hacerse en u contexto cara a cara, entonces dos más en el 2014 y
dos en el 2015. Y en el medio llamados en conferencia mensuales.
No sé si les parece bien este modelo porque entonces ahora abro la lista
de oradores para que nos digan qué es lo que piensan o si hay alguna
objeción.
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ALISSA COOPER:

Kuo y luego James.

KUW‐WEI WU:

Tengo una primera pregunta, ¿de cuánto duración las conferencias
telefónicas? ¿Dos horas? ¿Tres horas? Porque si es demasiado me
parece que en una llamada por conferencia en general es difícil.

MILTON MUELLER:

No, 90 minutos.

KUO‐WEI‐WU:

Ah bueno, entonces sí está bien, no tenemos problema con esto.
La segunda pregunta, no quiero insisitr. Pero hablo de esto porque
antes de la reunión de ICANN, yo digo… la reunión de ICANN de Los
Ángeles, vamos a tener 24 personales… No voy a insistir porque
también escuché que también hay fundamentos para ir a la IGF pero me
parece que vamos a estar todos presentes en Los Ángeles. No tengo
problema con ninguna de las dos.

ALISSA COOPER:
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Sí, yo creo que todos tienen varias preocupaciones e ideas, así que
vamos a esperar que analicen un poco el cronograma y después voy a
hablar.

ALISSA COOPER:

Joe.

JOSEPH ALHADEFF:

Como nosotros hemos puesto un marco de calendario con el que vamos
a trabajar, y dijimos que era una negociación, antes de fijar las dos
fechas del año que viene tenemos que ver si la negociación va a cambiar
esa fecha. Entonces me parece que es útil la propuesta, porque son
puntos de inflexión, pero los puntos de inflexión pueden cambiar.
Entonces tenemos que ver después si encontramos una reunión que sea
más coherente con el momento en que tomamos ese punto de
inflexión. A mí me parece que yo voy a estar en la región en ese
momento, el IGF en Estambul yo voy a estar, así que también voy a
participar en la de ICANN. Pero creo que el IGF resulta útil porque está
vinculado directamente con la gobernanza de internet, y también lleva a
mucha gente que está por fuera del reino de lo que yo llamo “Las
comunidades operativas”.
Entonces la naturaleza es un poco diferente de la de otras reuniones, es
una oportunidad entonces para nosotros de tener una reunión en un
lugar que va a ser diferente y que nos permite planear las sesiones
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dentro del IETF, hablar de temas de transición. Entonces me parece que
quizás va a haber un beneficio al estar ahí.
El otro concepto es que quizás el IGF tenga una oportunidad, si este
grupo lo quiere, de interactuar con un grupo más grande de gente fuera
de este grupo en todo lo que tiene que ver con la apertura y la
transparencia, como respuesta a la comunidad. Entonces todas estas
cosas son puntos que me parecen que hacen al IGF atractivo.
Lo que le veo en contra es que cuando uno está en ICANN ya está ahí, y
en ICANN esto le pertenece a Naciones Unidas y no sé si lo podemos
usar. Entonces la traducción e interpretación, sobre todo para algunas
instalaciones, quizás puede significar un costo fijo más alto si no lo
vamos a poder hacer. Entonces por otro lado si estamos pensando en
los recursos quizás sea mejor entonces desde el punto de vista óptico y
peor desde el punto de vista de los recursos. Vamos a ver qué surge.

ALISSA COOPER:

Russ Mundy.

RUSS MUNDY:

Una de las sugerencias que querría realizar es que nosotros tenemos
esta reunión junto con otras reuniones, pero no tratar de programarlas
por encima de estas. Tienen que ser al principio o al final, no en
coincidencia. Yo estuve en el nonCOM de ICANN que se superponía con
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la reunión y realmente era inmanejable. Entonces me parece que
tenemos que hacer esta planificación de este modo.
Y también tendría que decir que después de dos días que estoy acá en el
teléfono, se puede hacer. Se puede hacer. Entonces no necesariamente
los treinta tenemos que estar en el mismo lugar físico o en una reunión
cara a cara.

ALSISA COOPER:

Bueno tengo a mí, a James, Jari, Martin, Mohamed y Wolf Ulrich.
A mi me gusta la idea de reunirnos en le IGF. Bueno, me gusta
reunirnos, no solo en las de ICANN. Y me parece que el IGF es un muy
buen paso. Me parece que falta poco, hablamos muchas cosas hoy,
espero que las podamos cerrar dos o tres semanas antes del IGF. Y me
parece que es un buen lugar para hablarle a la gente en ese momento,
además de tener nuestra propia reunión.
Creo que a mí me parece que eso es lo mejor. Lo otro que acabo de
mandar a la lista, y lo repito acá en la sala, es que mi experiencia con los
grupos de este tamaño que son pequeños para que las cosas se hagan
realmente es hacer llamadas cada dos semanas. Para reforzar un poco
más, y no tener una sola por mes porque entonces ahí podemos ver las
metas y que si tenemos que hacer algo y la fecha límite esté muy cerca
como para tomar la acción.
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Entonces mi propuesta es que los llamados se hagan cada dos semanas,
y bueno de ser necesario que no las necesitemos en realidad la
podemos cancelar. Pero me parece que es mejor una llamada más corta
en un periodo más corto y no una llamada más larga con tanta
diferencia entre sí.

JAMES BLADEL:

Volviendo a lo que dijo Russ, estoy de acuerdo. Estuve de acuerdo en la
forma en la que se preparó para el resto de este año el cronograma y
para el año siguiente. Pero creo que tendríamos que establecer
umbrales mínimos para un quorum para las reuniones presenciales,
para entender quién va a estar dónde y con quién podemos contar, si es
una sesión de uno o dos días, en paralelo o después, antes, y entonces
ver cuál es la próxima ventana.

JARI ARKKO:

Yo quería decir que las reuniones de este grupo en un lugar, como
puede ser en el IGF, son diferentes a ser invisibles a la gente del IGF.
Entonces si lo hacemos en forma separado no nos van a ver. Ahora si
algunos podemos estar ahí y explicar qué es el grupo de coordinación,
nos va a servir.
Entonces mantener las cosas separadas… obviamente a mí me gustaría
que se realizara en el IGF y yo voy a estar ahí, porque nosotros vamos a
tener nuestra reunión ahí también, también podría hablar de ICANN, no
tengo problema. Me parece que los dos son buenos lugares.
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Gracias. En primer lugar, hablando del IGF, quiero destacar que hay un
día cero y que hay salas disponibles, y que las Naciones Unidas dan
interpretación durante esa semana. Y yo lo he utilizado dentro de un
taller, dentro del IGF, y que esto es normalmente posible como para
acordar y pagar las instalaciones de interpretación. Eso nos va a dar la
oportunidad de al menos un día tener una reunión.
Pero los motivos para hacerlos en el IGF creo que son dos: el primero es
que muchos de nosotros vamos a asistir al IGF, y es conveniente para
nosotros; pero también está la idea de que sí, que es una reunión
mucho más grande, una comunidad diferente. Entonces si vamos a
realizar una reunión en el IGF, mucho de lo que nosotros estamos
haciendo en la reunión del IGF va a ser participar, involucrarnos con
esta comunidad más amplia, y va a ser una reunión diferente a la que
tuvimos en estos dos días.
Me parece que tiene que ver con comunicar lo que nosotros pensamos
que estamos haciendo, y que la gente entienda cuál es el rol y cuál es la
importancia del trabajo en general. Yo estoy de acuerdo con el
comentario que se hizo sobre no superponer reuniones con otras que
son realmente masivas. Así que yo diría que si se hace la reunión de
ICANN en octubre o cuando sea, yo creo que el viernes es un día libre…
O en teoría es un día libre, porque es la reunión de la junta y cierre de
ICANN. Entonces quizás podríamos hacerlo el viernes o el sábado, creo
que hacerlo al final de la reunión de ICANN sería muy ñutil porque
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muchas de las comunidades a las que nosotros les estamos pidiendo los
aportes para nuestro trabajo, van a haber tenido la primera reunión
cara a cara sobre sus progresos, sus programas, y cómo estos coinciden
con nuestro programa.
Y entonces hacerlo al final nos va a permitir al menos hacer un balance
de lo que escuchamos y de lo que eso significa para lo que nosotros
tratamos de hacer. Entonces yo diría que, en la semana de ICANN,
deberíamos nosotros involucrarnos con las comunidades que participan
ahí y con el gran trabajo que tenemos para estas reuniones cara a cara…
Porque, ¿por qué las hacemos? Porque logramos algo con estas
reuniones cara a cara. Y eso es todo, gracias.

MOHAMED EL BASHIR:

En primer lugar creo que el IGF puede ser un muy buen foro para
involucrarnos y participar activamente, incluso con otras comunidades.
Creo que hay una sesión principal que es el primer día que habla de la
sesión de la IANA. Entonces ya está en el cronograma de ellos, creo que
tenemos que empezar entonces a coordinarlo con la secretaría del IGF,
con los miembros o presidentes, futuros copresidentes. Necesitan
entonces estar ahí presentes y hablar en nombre del comité de
coordinación.
No estoy seguro si tendría que haber una reunión del grupo en el IGF
pero si por ejemplo un taller. Me parece que silo pudiéramos coordinar,
o no sé si es un taller cuando cierran las fechas de presentaciones, pero
creo que hay uno el cuatro de septiembre. La reunión principal es el
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cuatro de septiembre así que también me gusta la idea de que las
teleconferencias sean cada dos semanas y no cada mes, para mantener
el impulso.

ALISSA COOPER:

Wolf Ulrich.

WOLF ULRICH:

Gracias, ya se habló de esto.

ALISSA COOPER:

¿Paul? Bueno, entonces me voy a poner yo en la lista de oradores para
responderle a James.
Yo creo que si tenemos participantes remotos ellos deben incluirse en
cualquier quorum que contemos. Me parece que tenemos que utilizar la
internet de la mayor forma posible y tratarlos como ciudadanos de
primera clase.

JAMES BLADEL:

No, quizás no me expresé bien. Pero cuando digo que si vamos a hacer
una planificación para estas reuniones personales, determinar cuánta
gente va a participar cara a cara en comparación con remota, tiene que
ser un factor decisivo. No si nos vamos a reunir o no en esos eventos.
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ALISSA COOPER:

Perfecto.

XIADONG LEE:

Estoy de acuerdo con Martin que la reunión de ICANN es el lugar
adecuado para tener una reunión del grupo de coordinación. Pero
también creo que resulta adecuado tener alguna reunión o debate
informal durante el IGF, o en las otras reuniones del IGF porque me
parece que va a haber muchísima gente. Muchos de nosotros vamos a
tener la oportunidad de reunirnos personalmente en esas reuniones, de
vernos las caras.
No estoy seguro si tenemos una secretaría, quizás podríamos hacer una
lista de las reuniones…Me acuerdo en ICANN por ejemplo que todas las
reuniones de iCANN hay una reunión del sSAC, y el SSAC también tiene
reuniones durante el IGF. Pero no sé realmente de qué depende, cuánta
gente va a estar en la reunión de IETF.

MILTON MUELLER:

Bueno, voy a utilizar el micrófono porque estoy facilitando esta reunión.
Bueno, la idea del IGF es que nosotros no podemos hacer un taller,
porque realmente hay muchos y ya on podemos hacerlo. Pero hay algo
que se llama foro abierto. El foro abierto está dedicado a las
organizaciones internacionales para que muestren lo que hacen, y
entonces quizás podríamos acordar algo de lugar ahí si existe una sala
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disponible, pero eso es algo que entonces sí tendríamos que analizar
para ver si nos reunimos en el IGF.

JOSEPH ALHADEFF:

Solo un par de comentarios. El primero es que ya está habiendo como
mucha gente el IGF, así que quizás estaría bien que haya uno menos.
Cualquiera sea la ecuación que queramos tener.
Lo otro que quiero decir, y no sé muy bien si esto es algo posible para
aquellos de ustedes que participan en este tipo de esfuerzo más de lo
que yo considero, pero lo que me preocupa es cuando hablamos de
nosotros que nos reunimos y discutimos, y empezamos a entrar en la
cuestión de cuál es la transparencia relacionada con esos esfuerzos.
Siempre va a haber lugares en los que vamos a estar involucrados
socialmente, pero eso es distinto a decir que vamos a tener una reunión
informal. Porque hay ciertas cosas en las reuniones informales que hay
que informar, y tienen que estar en múltiples idiomas y todas esas
cuestiones, etc.
Por eso creo que tenemos que tener mucho cuidado en lo que debe ser
una reunión y cómo se debe operar.

MILTON MUELLER:

Yo diría que, bueno yo llevo adelante una organización académica
TITANET que se reúne durante todo un día y que si tuviéramos que
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tener un día cero sería excelente como para tener una reunión parecida
al IGF.

TRACY HACKSHAW:

Creo que hay muchos gobiernos que están inclinados más a asistir a las
reuniones de la IGF que la de ICANN. El IGF es un foro para tener una
discusión abierta también acontecimientos donde se puede expresar
sus opiniones.

ALISSA COOPER:

Habla Alissa Cooper. Ese es el final.

MILTON MUELLER:

Habla Milton Mueller. Bueno, me parece a mí que hay mucho apoyo
para que tengamos una reunión en persona en el IGF y quisiera
escuchar apoyo u oposición respecto de la frecuencia de las llamadas
en conferencia. Si es que preferimos que sean cada dos semanas o
que sean mensualmente.

LYNN ST. AMOUR:

Habla Lynn. Yo apoyo la moción de que sea cada dos semanas, porque
en el chat hubo una discusión parecida. Incluso, se dijo que fuese una
semanal, así que yo apoyo esa moción de que sea cada dos semanas.
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Habla Alissa. Solo para clarificar lo que escribí en el mail, yo decía
elegir un tramo o que lo vayamos alternando. Es decir que cada dos…
cada semana sería lo adecuado. O si no, cada cuatro semanas.

MILTON MUELLER:

¿Qué les parece si vamos a nadar un poco?
[Risas]
Perdón. Bueno, no escuché aquí ninguna oposición. Tiene mucho
trabajo quien quiera que sea el secretario o el presidente.

ALISSA COOPER:

Habla Alissa. Ustedes no asumen que los presidentes hacen todo el
trabajo ¿no? Establecer un WebEx no es mucho trabajo para una
secretaría. [Risas]
Perdón, ¿le molesta si continúo? Con Joe, hablamos mucho respecto
de si las llamadas iban a ser traducidas y transcritas. De hecho, eso es
mucho más trabajo. Pero bueno, depende, si hay una llamada de 90
minutos o de una hora, no es mucho más trabajo para los traductores.
Pero es algo para pensar.
Adiel.

ADIEL AKPLOGAN:
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semanas en este punto. Quisiera sugerir que pasemos gradualmente a
la de dos semanas, porque tenemos mucho trabajo por hacer
mensualmente ahora. Y que cuando lleguemos a la fase dos o tres,
que la hagamos cada dos. Es decir, primero mensualmente y después
cada dos semanas, porque desde ahora hasta ese momento íbamos a
sostener dos reuniones en persona más las teleconferencias
mensuales y luego, quizás, tenemos que hacerlo cada dos semanas,
porque si no va a ser demasiada cantidad de trabajo, pero no estoy
seguro si esto va a significar esta diferencia o no.

MILTON MUELLER:

Habla Milton Mueller. Me gusta esta sugerencia. Originalmente, yo no
pensaba que tuviésemos llamadas de teleconferencia hasta
septiembre. Pensaba que todo lo íbamos a hacer por mail. Pero lo que
quiero que quede claro, Adiel, de tu propuesta, cuando hablemos de
la “siguiente fase” es cuál es su marcador para la fase siguiente.

ADIEL AKPLOGAN:

Habla Adiel. Cuando empecemos a consolidar y a coordinar los
pedidos. En diciembre, a fines de año.

MILTON MUELLER:
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JARI ARKKO:

Habla Jari. Creo que el cronograma se está superponiendo, así que
vamos a tener muchas actividades de coordinación, pero esto lo
tenemos que hacer también y tenemos que empezar con 30 minutos y
quizás, si vamos a necesitar más tiempo, lo podemos ir aumentando.

ALISSA COOPER:

Habla Alissa. Solo una respuesta sobre la frecuencia de las llamadas.
Tenemos varias cuestiones que van saliendo de esta reunión que no
se van a resolver hoy y, quizás, una llamada entre ahora y el IGF
podría ser un marcador útil. Sé que hay mucha gente que va a
desaparecer en las vacaciones, pero quizás reunir a algunos de
nosotros puede llegar a ser útil en agosto.

MILTON MUELLER:

Habla Milton Mueller. Todo esto estuvo bien en términos d de
nuestras

discusiones.

Cualquiera

que

quiera

hablar

de

las

herramientas que usamos para la comunicación, la pregunta es si
estamos contentos con la lista de correos que tenemos – estamos
usando Adobe Connect para las teleconferencias o si es que vamos a
usar Webex o alguna otra cosa que se quiera proponer. ¿Qué les
parece la plataforma que pusieron en la lista de correos de la
transición de la IANA? ¿es eso algo que queremos utilizar?

RUSS HOUSLEY:
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Estoy tratando de hacer un chiste a Alissa, pero ella me está ignorando.
[Risas]

MILTON MUELLER:

Es por eso que dije eso.

ALISSA COOPER:

Adelante, Keith.

KEITH DRAZEK:

Gracias. Soy Keith Drazek. Yo apoyo el uso de Adobe Connect. Creo
que es una herramienta muy valiosa que muchos de nosotros estamos
familiarizados con ella y me siento perdido sin ella.

ALISSA COOPER:

Habla Alissa. Yo prefiero Webex, pero entiendo que en el mundo de la
ICANN se usa Adobe Connect. Eso era.

MILTON MUELLER:

Habla Milton Mueller. Esto es muy fácil. Podemos llevar todo esto a
casa y tratar de resumirlo. Estamos hablando de la próxima reunión en
persona en septiembre, que va a empezar a ser mensual, va a ser la
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reunión del IGF en septiembre. Es algo que tenemos que resolver. La
pregunta es si nos queremos reunir la próxima reunión de la ICANN el
mes siguiente.
Nosotros vamos a estar ahí de todos modos, lo cual no significa un día
adicional de nuestros cronogramas.

ALISSA COOPER:

Habla Alissa. Podemos decidir en Estambul también. No tenemos que
decidirlo hoy.

MILTON MUELLER:

Habla Milton. La ley general es que vamos a comenzar las
teleconferencias mensuales después del IGF y las vamos a continuar
cada dos semanas o cada semana. No sé si soy muy preciso, porque
nadie sabe bien qué significa “cada quince días”. Eso se usa solamente
en Inglaterra. Y vamos a empezar en enero. Y luego vamos a planear
dos reuniones en persona en 2015, pero vamos a tratar de ser
flexibles con la posibilidad de no saber cuándo van a ser esas fechas.
¿Tenemos a Elise?

ELISE GERICH:

Yo creo que tenemos que reunirnos en la reunión de ICANN. Esa es
una idea que esperemos hasta septiembre. Porque algunas personas
tienen que hacer arreglos de viajes y sería mucho mejor si lo
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decidimos más temprano que tarde, porque si esperamos hasta
septiembre, las tarifas son más caras. Y si alguno compró el pasaje,
tiene que cambiarlo. Y para nosotros en Estados Unidos no es muy
difícil, pero para otros que vienen al país podría ser más difícil. Por eso
yo pido que tomemos una decisión antes.

MILTON MUELLER:

Habla Milton. Sí, es una decisión importante.

De hecho, la ICANN ya dio a sus unidades constitutivas que les digan
quienes son los que van a ir a la reunión de Los Ángeles este mes.

Yo veo que hay un consentimiento general de que tenemos que
reunirnos en la reunión general de Los Ángeles el día viernes.
Podríamos reunirnos – no sé si les gusta ver las reuniones de la junta –
pero a mí no.

KUO‐WEI WU:

Habla Kuo‐Wei Wu. Pero yo tengo que estar ahí.

MILTON MUELLER:

Habla Milton. Bueno, pero usted es un enlace con la junta.
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[ Risas ]
Es un chiste.
Podríamos tener la reunión el jueves o viernes. La mitad del jueves y
todo el viernes. Sería el jueves 16 y el 17 que es viernes. Sí, el 16 y 17 de
octubre.

ALISSA COOPER:

Habla Alissa Cooper. Martin, Adelante. Martin, usted tenía la palabra.

MARTIN BOYLE:

Habla Martin. Bueno, no quiero interferir hasta que tengamos bien
definidos los tiempos de las reuniones de IANA, las fechas de
reuniones de la IANA. ¿Ya estamos en ese punto? Porque yo ahora
quisiera volver al IGF. Si les parece bien, el IGF, sería útil saber si lo
vamos a hacer durante el período del IGF, cuándo lo vamos a hacer,
porque es incluso más caro llegar a Estambul.
Yo personalmente, no podría llegar a ir al final, pero podría estar allí
un fin de semana antes, de una forma u otra. Gracias.

MILTON MUELLER:

Habla Milton. Yo no sé si vamos a tener dificultades en este sentido.
Pero mi visión del IGF es que es menos exigente en términos de
nuestros cronogramas y sería posible tener una reunión durante los
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días del IGF. Algunos de nosotros vamos a estar en talleres, en
sesiones plenarias, pero eso significa que perderíamos dos horas de
una reunión del Grupo de Coordinación, si es que tenemos un
conflicto. No sería con reuniones como ésta, con el día cero, ya que no
se pierde toda la reunión. Cualquier reacción, ¿el día martes o
miércoles, el 2 o el 3?
¿Hay alguna reacción a estas fechas. El día 2 o el día 3? ¿Alguna reacción
de Russ, que tiene un problema para el almuerzo el día miércoles?

ELISE GERICH:

Varios de nosotros tenemos el mismo problema el día miércoles,
entonces, un día diferente sería bueno.

MILTON MUELLER:

Es una conspiración. [ Risas ]

ELISE GERICH:

Habla Elise. Espero que eso sea así.

JOSEPH ALHADEFF:

Habla Joseph Alhadeff. El problema es que muchas personas usan los
cronogramas junto con otras delegaciones, por eso, el almuerzo es
muy complicado para muchas personas. Lo cual quiere decir que
podría haber una sesión en la mañana y otra en la tarde allí. Y después
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uno vuelve al concepto original de estar una hora acá y una hora allá.

MILTON MUELLER:

Creo que el sábado 30 de agosto sería menos objetable.
Eso es menos uno.

MARTIN BOYLE:

Sábado es menos dos. Lunes es cero. Y el domingo es menos uno.

MILTON MUELLER:

Habla Milton. Bueno, entonces, el domingo es mi evento en conflicto.
[Risas]
Porque hay muchos eventos ese día. Yo pensé que ese era el día cero.
Bueno, el Día del Trabajador, como nosotros lo llamamos en Estados
Unidos, porque no nos gustan los comunistas – (risas) – el día del
trabajo, el 1º de septiembre, es en principio, el día en que empieza el
IGF. ¿No es así? ¿Empieza en la mañana?

MARTIN BOYLE:

Este es el día cero del IGF. El IGF empieza el 2 de septiembre que es un
martes.
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El día cero del lunes, es el día de la reunión de alto nivel y la
presentación de NETmundial. Es lo que está oficialmente en el
programa, el día cero es lunes. Así que ese día no es posible.

MILTON MUELLER:

Habla Milton. Entonces, ese día no sirve, el día cero.

ELISE GERICH:

¿Qué pasa con el miércoles? ¿Todavía sigue siendo un día que no nos
sirve? Es decir, no necesariamente todos tenemos que ir a almorzar.

MILTON MUELLER:

Habla Milton ¿Qué pasa con el miércoles? ¿Estamos hablando de un
día o de medio día el martes o qué?
Bueno, el miércoles. ¿Por uno, dos? Hum.

ALISSA COOPER:

Bueno. Quisiera interrumpir. Nancy Lupiano está aquí de nuevo y ella
va a tratar de hacer que estos acuerdos estén con todos ustedes.

NANCY LUPIANO:

Vamos a estar en contacto con el IGF. Y tenemos que ver cuál es el
espacio que está disponible. Ellos pueden tener todas las salas
reservadas el miércoles. Pero en cuanto tenga información disponible
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les vamos a decir. Y ya estoy revisando el espacio en Los Ángeles,
antes de la reunión de ICANN 51 y también después de la reunión de
ICANN 51 para que tengamos mejores respuestas para ustedes.

MILTON MUELLER:

Habla Milton. La voz de Dios. Gracias.

ALISSA COOPER:

Habla Alissa. Bueno, ¿terminamos ya, entonces, con este tema?

MILTON MUELLER:

Creo que terminamos.

ALISSA COOPER:

Tenemos entonces, un pequeño punto en el cuadro o respecto de la
carta orgánica acá que tenemos que confirmar antes de lanzarnos a la
declaración de las reuniones que es el punto siguiente.
Jari.

JARI ARKKO:

Habla Jari. Bueno, entonces, después de lo que hablamos en la
mañana, empezamos con los resultados de esa visión y revisamos las
dos cosas que dijimos, tomamos el punto que señaló Joe y la
formulación de Paul. Se le envió a toda la lista de correo electrónico.
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Recibí nada más que de Patrick un correo electrónico e interpretación
de ese correo electrónico. Si bien puede ser poco claro, perdón
Patrick, si estás escuchando, pero a mí no me quedó del todo claro,
pero creo que me parecía bien el resultado, como había quedado.
Entonces, no sé si pudieran ustedes mirar esto y si está lo
suficientemente preparado esto como para ser presentado a otras
comunidades. Obviamente, tenemos que hablar ahora de cómo lo
finalizamos bien, porque esta es la carta orgánica, al menos por ahora.
Podemos esperar al próximo llamado y después recibir algunos
comentarios de nuestras comunidades y ver si le tenemos que
cambiar o necesitamos un mayor período para comentarios.
Quiero hacer una observación y es que hay distintos tipos de puntos
para decidir. Uno tiene que ver y es interno para nosotros, la carta
orgánica es, de alguna forma, interna. El cronograma, obviamente, es
un contrato entre las partes y ahí tenemos que debatir. No se puede
decidir en términos unilaterales.
Yo apoyo la posición de tomar una decisión en la siguiente llamada
telefónica. Y si no, bueno, está la carta orgánica final y le podemos dar
una ronda de revisión, hacer comentarios. Pero quizás, antes de esto,
la pregunta es ¿alguien tiene algún problema o algún punto
controvertido con el texto enviado?
Paul, ¿tienes algo para decir? ¿No? Bueno, a la una, a las dos. Hecho.
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Encones, al menos esto sigue adelante.
La

siguiente

pregunta

es

¿cuál

es

la

decisión

sobre

los

procedimientos? ¿Les parece a ustedes que aprobemos, entonces, la
carta orgánica para este grupo, en la siguiente llamada telefónica,
después de la revisión, la primera revisión?

LYNN ST. AMOUR:

Habla Lynn. ¿Van a cambiar, entonces, que, en vez de "Versión 3", que
diga "Versión 6" en el texto.

JARI ARKKO:

Habla Jari. Sí, está bien.

LYNN ST. AMOUR:

Para que sepamos sobre qué versión es, entonces.

JARI ARKKO:

Nosotros en el IETF siempre le ponemos versión 6, no importa cuál es la
versión que estamos mirando. [Risas]

JOE ALHADEFF:

Habla Joe. Tengo una pregunta breve. Paul estuvo trabajando en
algunas cosas y no pudimos hablar de eso. Pero están relacionadas
con un elemento en la carta orgánica que tiene que ver con las

Página 214 de 267

LONDRES – Reunión del Grupo de Coordinación para la transición desde la NTIA de la administración de las

funciones de la IANA – DIA COMPLETO

ES

expectativas de la comunidad y las sugerencias. Tendría que haber
algo entonces, en la carta orgánica que se relacione con el trabajo de
Paul, porque me parece que no va a estar incluido. Entonces, me
parece que hay una referencia como concepto, pero no sé si va a
haber una referencia como un anexo o algo.

JARI ARKKO:

Habla Jari. Me parece que eso, en la carta orgánica, queda incluido
que tenemos que comunicarnos con las comunidades.
Y me parece que no debemos demorar las definiciones de la carta
orgánica al más alto nivel de cómo se van a llevar a cabo las tareas.
Y le vamos a dejar por separado este ajuste, porque me parece que
todavía tenemos que refinar un poco más eso y seguir trabajando.

MILTON MUELLER:

Habla Milton. Entonces, no entiendo de qué están hablando. ¿Aprobar
una carta orgánica? ¿Pero aprobarla después del IGF? Porque me
parece que queríamos ir al IGF con la carta orgánica aprobada

JARI ARKKO:

Yo también.

MILTON MUELLER:

Y no tenemos una llamada telefónica entre esta reunión y la próxima.
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Si quieren podemos programarla, pero no está planificada.

JARI ARKKO:

Habla Jari. Ah, no me di cuenta de ese detalle pequeño, que la llamada
telefónica es después de la reunión.
No, no necesitamos de hecho una reunión telefónica, porque podemos
poner una fecha y hacerlo a través de la lista de correos electrónicos. La
podemos fijar, no sé qué fecha. ¿Dentro de dos semanas, les parece a
ustedes, dentro de dos semanas? ¿Tres? ¿Dos? No sé si hay alguna
diferencia entre ¿dos, tres, dos?
Y bueno, entonces, vamos a hacer un procedimiento por correo
electrónico dentro de dos semanas.
Tracy ¿quiere hablar? ¿quiere decir algo?

PAUL WILSON:

Habla Paul Wilson. Sí. Vamos a tratar de, diría yo, finalizar el tema del
pedido de información para la comunidad, para el mismo momento. O
sea, dentro de dos semanas hacer ese pedido de información a la
comunidad.

JARI ARKKO:

Habla Jari. Sí, eso es algo que también necesitamos para el IGF, me
parece.
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PAUL WILSON:

Habla Paul Wilson. Sí.

ALISSA COOPER:

Habla Alissa Cooper. Keith, ¿quieres llevarnos entonces, al
comunicado?

KEITH DRAZEK:

Sí.

ALISSA COOPER:

Gracias.

KEITH DRAZEK:

Habla Keith Drazek. Bueno, en primer lugar, gracias Jari por,
realmente, haber hecho en esta última media hora este borrador y
ahora, la verdad es que lo que veo es que está todo proyectado,
incluso mi trabajo. Así que muchísimas gracias por tu trabajo. Y
después también le he hecho algunos cambios y lo he mandado a la
lista de correos electrónicos.
Entonces, voy a leer esto y les pido que si alguien quiere hacer una
recomendación, levante la placa con su nombre.
"En
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Telecomunicaciones e Información (NTIA) y el Gobierno de los Estados
Unidos anunciaron el traspaso de la función de custodia de la IANA a
la comunidad global. Como resultado de eso, la comunidad de
internet ha generado un esfuerzo de múltiples partes interesadas y
poder proporcionar una propuesta para realizar esta transición y
cumplir con los criterios establecidos por la NTIA."
¿Hay alguna sugerencia?

MILTON MUELLER:

Habla Milton. ¿Esto es un comunicado de prensa?

KEITH DRAZEK:

Habla Keith. No. Esto es un comunicado.

MILTON MUELLER:

Habla Milton. Bueno, en general, hay una formalidad para hacer esto.
Hay un resumen en la primera oración y los resúmenes que reunimos
y que decidimos algunas cosas. Esto es una explicación, este primer
párrafo es un antecedente y me parece que tiene que venir después,
porque no es esencial para lo que nosotros estamos anunciando.

KEITH DRAZEK:

Habla Keith Drazek. Me parece que escucho lo que dijiste, pero como
hay mucha gente que quizás sea la primera vez que se enfrenta con
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esto, para entender el contexto, me parece que en esta primera
comunicación tenemos que establecer estos antecedentes.
Sí tomo nota de lo que dijiste. Vamos a ver si alguien piensa otra cosa.
James y después Joe.

JAMES BLADEL:

Habla James Bladel. Esto de acuerdo con Milton. Me parece que
quizás se trate del segundo párrafo. En el primer párrafo, me parece
que se reunió el grupo en Londres. Decidimos auto organizarnos y
tomamos algunas decisiones. Y después damos los antecedentes.
Me parece que tenemos que tener primero el titular y después decir
cómo fueron las cosas.

KEITH DRAZEK:

Entonces, habla Keith, Joe y después Jari. ¿ Alissa?

JOSEPH ALHADEFF:

Habla Joe. Yo creo que, bueno, a ver, vamos a decir que esto tiene que
ser un informe que después tenemos que hacer un comunicado de
prensa como un extracto del informe.
Porque el comunicado de prensa no es tan útil. Cuando uno va a un
archivo, seis meses después y ve el informe, es lo que quiere leer y no
el comunicado de prensa.
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Entonces, creo que nos sirve para las dos cosas. El informe es útil para
los archivos y, en realidad, el comunicado de prensa es algo que vende
más y lo tenemos que usar para eso, entonces. Quizás puede haber una
declaración donde no existan todos estos antecedentes.
Así que creo que tenemos lugar para hacer los dos. No escribimos los
dos hoy. Porque este es informe, tiene formato de informe, pero creo
que fácilmente podemos sacar un comunicado de prensa, porque
sería un subgrupo de lo que dice acá, pero que invertiría el orden de la
pirámide que estuvieron hablando antes.

KEITH DRAZEK:

Habla Keith Drazec. ¿Jari?

JARI ARKKO:

Habla Jari. Yo estoy de acuerdo con Milton, no comunicado de
prensa, porque a veces es útil para cualquier lector que vea el primer
párrafo, saber qué está pasando. Así que me parece que sería un buen
cambio.
Lo otro que quiero decir es – y lo tengo en mi cabeza – quizás estoy
equivocado. Pero cuando yo pensé en esto, me parece que es entre
un comunicado de prensa y una explicación más sustantiva. Pero
necesitamos un resumen adecuado de la reunión. Quizás lleve más
tiempo. No sé. O sea una actividad separada, independiente.
Pero son los puntos salientes, no el informe completo. Me parece que
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no tiene que ser utilizado como un comunicado de prensa, sino algo
también que le podamos enviar a nuestras comunidades.

KEITH DRAZEK:

Habla Keith Drazek ¿Alissa?

ALISSA COOPER:

Habla Alissa. Me parece que el documento también necesita un título.
Es lo único que quiero decir.

KEITH DRAZEK:

Habla Keith Drazek. Sí, estoy de acuerdo. [Risas]
Y yo también, estamos hablando de, me alegra que estemos hablando
de los párrafos y no de lo que dicen…
[Risas]

ALISSA COOPER:

Habla Alissa Cooper. Creo que la idea es tratar de terminar antes de
las 5:50 diría, porque nos quedan algunas cosas más para hacer.

KEITH DRAZEK:
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Entonces, necesitamos un título para el documento y después el
orden de los párrafos.

KEITH DRAZEK:

Habla Keith Drazek. ¿Alguna sugerencia para el título?>

‐‐‐

[Risas]

ALISSA COOPER:

Habla Alissa. "Declaración de la Primera Reunión del Grupo de
Coordinación para la Transición de la Función de la IANA."

KEITH DRAZEK:

Habla Keith Drazek. Bueno, vamos a ir por el texto y le vamos a hacer,
entonces, ajustes al texto y después hablamos del orden. Porque me
parece que así va a ser más fácil. Va a ser más fácil considerar lo que
dijo Milton y hacer después el reordenamiento.
Seguimos entonces: "Los esfuerzos sustanciales se están realizando en
las comunidades respectivas que se ven impactadas. Por ejemplo,
para las comunidades de nombres en la ICANN y con código de país
para los números en las comunidades los Registros Regionales de
Internet – RIRs y para los parámetros de protocolo en el IETF."
¿Hay alguna sugerencia, algún comentario? ¿Mohamed?

MOHAMED EL BASHIR:
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está realizando en las distintas comunidades que están involucradas
en el proceso sería mejor sin especificar, porque en realidad, los
gobiernos no están ahí. La comunidad de At‐Large tampoco está
mencionada. Entonces, me parece mejor decir que están las distintas
comunidades que participan o están involucradas en el proceso, sea a
través de consultas internas, preparación.

KEITH DRAZEK:

Habla Keith Drazek. Diría que podríamos decir: ¿"incluyendo, sin que
la mención sea taxativa, y ahí hacer la lista? O sea: “se están
realizando esfuerzos sustantivos en las comunidades impactadas
respectivas, incluso, sin que la mención sea taxativa y ahí ponemos los
nombres en la comunidad de ICANN y código de país, números en la
comunidad de RIR; y para parámetros de protocolos en el IETF"?

KEITH DRAZEK:

Milton.

MILTON MUELLER:

Habla Milton. Bueno, estos nombres, si están en el grupo de partes
interesadas no comerciales o no, sé que no le interesa a nadie,
excepto al grupo de no partes interesadas. Me parece que esto es
para el público en general. Entonces, esta distinción no les marca
diferencia. Creo que la mayor parte de los periodistas no conoce
ninguno de los 75 siglas diferentes que tiene la ICANN. Y me parece
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que lo que tienen ahí es el nivel lógico de descripción.

KEITH DRAZEK:

Habla Keith. Sí. Bueno.

LYNN ST. AMOUR:

Habla Lynn. Bueno, ¿si utilizamos poner como sigla del grupo "ICG"?
Hay otros documentos como programa que dice "CG." Entonces, yo
diría tenemos que ponerle "ICG" como sigla para el grupo.
¿Es el grupo de coordinación o el grupo de coordinación de la IANA?

ELISE GERICH:

Me parece que dijimos que era el de la función de la custodia de la
"IANA." En la carta orgánica dice “ICG.”

ALISSA COOPER:

Sí. Eso es lo que está en la carta orgánica.

MOHAMED EL BASHIR:

Creo que en la carta orgánica dice ICG y creo que necesitamos usar ICG.

ALISSA COOPER:

Sí.
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MOHAMED EL BASHIR:

Y encontré la definición para la "I."

ELISE GERICH:

Habla Elise. Entonces, le pido a la secretaría que siempre pongamos
"ICG" en lugar de "CG" y le agreguemos "custodia" o lo que sea que es
el título, pero que siempre diga lo mismo.

KEITH DRAZEK:

Habla Keith Drazek. Entonces "Declaración de la Primera Reunión del
Grupo de Coordinación y Transición de Custodia de la IANA (ICG)."
¿Estamos todos de acuerdo? Perfecto. Denme un segundo acá.
Entonces, voy a poner: "Incluso, sin que la mención sea taxativa." Esto
es para darle lugar a lo que comentó Mohamed.
Ahora, el siguiente párrafo: "Para facilitar estos esfuerzos de la
comunidad el grupo de coordinación de transición de la función de
custodia de la IANA (ICG) ha sido formado para coordinar el
desarrollo de una propuesta entre las comunidades afectadas para
las funciones de la IANA.
El grupo tiene un entregable que es una propuesta al Departamento de
Comercio de Estados Unidos, a la Administración Nacional de
Información y Telecomunicaciones (NTIA) que recomiende un plan de
transición detallada de las funciones de la IANA, de la función de
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custodia de la NTIA para la comunidad de internet, que consiste en
cuatro principios fundamentales detallados en el anuncio del 14 de
marzo por la NTIA."
Hay un comentario fuera de micrófono.

JAMES BLADEL:

Habla James.

KEITH DRAZEK:

Disculpa. Gracias. James, adelante.

JAMES BLADEL:

Solo un momento. Estoy mirando el anuncio, porque no confío en mi
memoria. La NTIA mencionó que no aceptaría la propuesta de
solución intergubernamental que está por fuera de los “cuatro
principios principales”. Eso está en uno de los párrafos.
Así que no sé si queremos mencionar eso necesariamente, porque
estamos hablando de otras partes.

KEITH DRAZEK:
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JAMES BLADEL:

O dejar solo "principios principales."

KEITH DRAZEK:

Gracias James. ¿Hay alguien más que quiera decir algo?

ES

Vamos a avanzar entonces.
En el siguiente párrafo: “El ICG consultará con una gran cantidad de
partes interesadas y asegurará que la recomendación final apoye la
seguridad y estabilidad de la función la IANA. La creación del ICG fue
iniciada y facilitada por ICANN y la membrecía con el ICG ha sido
definida por las comunidades que participan en ellas, básicamente, y
ahí sigue hasta los 15 grupos.
Y Milton mencionó que eso podría ser demasiado detalle.

MILTON MUELLER:

Si a ustedes les gusta una lista de acrónimos, seguramente van a
poder encontrar un record acá.

KEITH DRAZEK:

Podemos, porque en esta oración podríamos hacer referencia al
vínculo en el sitio web de ICANN que incluye todos los participantes
de las distintas comunidades.
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Excelente idea. Sí, podrán darnos una descripción más genérica de las
personas que administran las direcciones IP," o "las personas que
están involucradas en la utilización y provisión de nombres de
dominio."

LYNN ST. AMOUR:

"Recursos de internet críticos."

MILTON MUELLER:

"Representantes de los usuarios individuales de Internet," este tipo de
cosas.

LYNN ST. AMOUR:

Habla Lynn. Quizás incluso nos podemos referir a una distribución.
Hay muchas entidades en el mundo que están involucradas también en
esto.

MILTON MUELLER:

Soy académico y también trabajo en esto.

KEITH DRAZEK:

Ahora vamos a entrar en la sustancia de lo que queremos lograr.
Disculpa. Mohamed. Adelante. No lo había visto.
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Habla Mohamed El Bashir. Este es un comentario general sobre el
formato. ¿Vamos a tener algún apoyo o respaldo en términos de lo
que nos falta en el formato?
Digamos, en la declaración de prensa o en el formato, podríamos tener
un documento que sea bien aceptado y recibido por los medios. Porque
esto va a ser presentado, incluso, por medio de los canales
tradicionales. La ICANN puede dar ese apoyo o buscar el formato o
sugerir las palabras que faltan que no afectan la sustancia que es lo que
nosotros estamos finalizando ahora. Porque creo que nosotros tenemos
que tener un producto muy bueno, muy profesional que salga de esto y
que refleje qué es lo que está haciendo al gente.

KEITH DRAZEK:

Gracias, Mohamed. Creo que es una muy buena sugerencia que yo
apoyo. Si tuviésemos más tiempo, lo pudiésemos hacer nosotros
mismos. Pero por las presiones de tiempo que tenemos que soportar,
seguramente vamos a necesitar algún apoyo adicional.
¿Hay alguna otra pregunta o comentario antes de pasar al punto
siguiente?
Vamos al siguiente párrafo: "La ICG se reunió por primera vez el 17 y
18 de julio de 2014, en Londres. La mayoría de los miembros de la ICG
estaban en el lugar, mientras que otros se conectaban remotamente.
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La reunión también fue transmitida y traducida a seis idiomas.
En esta primera reunión, la ICG completó la carta propuesta y la
amplitud de su trabajo. Y discutió un cronograma para la transición de
la propuesta de la comunicación y de las necesidades y trabajó con los
procesos de organización y participación que corresponden a la ICG."
¿Son siete idiomas?

NANCY LUPIANO:

Son todos los idiomas de la ONU más portugués. Eso es lo que
tenemos aquí.

KEITH DRAZEK:

¿Y eso es siete, no?

NANCY LUPIANO:

Son seis idiomas.

KEITH DRAZEK:

¿Perdón?

NANCY LUPIANO:

Sí, son los seis idiomas de la ONU más portugués.
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KEITH DRAZEK:

Gracias.

NANCY LUPIANO:

Portugués.

KEITH DRAZEK:

Gracias. Estaba buscando el número. All right. Thanks. ¿Hay alguna
otra pregunta o comentario?

JOE ALHADEFF:

Cuando veo que hay algo que se transmite on line a todas las
personas, quizás haya personas que estaban interesadas. Y yo diría
que esto se transmitió a los observadores en vivo.

KEITH DRAZEK:

Habla Keith. ¿Hay algún otro comentario?
James, adelante.

JAMES BLADEL:

Habla James. Hay una discusión y una interacción respecto del GAC,
algo que Warren mencionó.
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Bien, es una buena pregunta. ¿Es algo que queramos incluir?
Adelante, Jari.

JARI ARKKO:

Habla Jari. Mi reacción personal es dejarlo por fuera. Es decir, no
incluirlo, porque es lo primero que este comité produce. Es una
declaración para darles más asientos a los gobiernos.

KEITH DRAZEK:

Gracias, Jari.
Tracy, ¿hay algo que quisieras agregar?

TRACY HACKSAW:

Habla Tracy. Creo que es útil para las actas. Es una declaración que
sería útil para las actas.

KEITH DRAZEK:

¿James?

JAMES BLADEL:

Habla James. Podríamos decir algo sobre la estructura del grupo,
porque creo que esto también encaja en nuestras discusiones sobre el
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rol de una secretaría independiente y las distintas opciones de
liderazgo que estamos considerando. Quizás podríamos incluirlo esto
en algún lugar. Vamos a ver, entonces, cuál es la propuesta.
[Los oradores se superponen: queremos ver esto finalizado]

KEITH DRAZEK:

Agregado: " discutido su estructura y un calendario propuesto para la
propuesta de transición "et cétera, et cétera.

MOHAMED EL BASHIR:

quizás debiera decir: "estructura discutida y finalizada."

JARI ARKKO:

Habla Jari. ¿Puedo interrumpir? Más adelante dice – baje un poquito
más – dice: "Discutir su organización y participación interna." Eso lo
cubre.

KEITH DRAZEK:

Vamos a quitar entonces "Discusión y finalización de su estructura”
¿Hay alguna otra pregunta o comentario?
Vamos al párrafo siguiente: "Las actas y los registros están disponibles
en el URL al igual que la carta y el cronograma.
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"En los próximos días y semanas, el ICG va a iniciar su diálogo con las
comunidades de Internet. Nosotros alentamos a todas las partes
interesadas a que participen lo suficientemente temprano en las
discusiones de múltiples partes interesadas que están en marcha
ahora." Y este es el final de esta declaración ¿Paul?

PAUL WILSON:

Yo no quiero que utilicemos demasiado la jerga. Por ejemplo, las
palabras en la página siguiente, quizás la referencia al “modelo de
múltiples partes interesadas ascendente” es algo que tendríamos que
sacar, porque estamos alentando a todos a que participen de las
discusiones que están en marcha. Y quizás esto es un poco de jerga. Se
puede leer el documento sin eso. Es decir, con una edición final,
simplemente como para cuestionar o ver si esto está garantizado.

KEITH DRAZEK:

Habla Keith. Mi reacción inicial es que en esta primera comunicación,
donde anunciamos las decisiones que tomamos y el trabajo que
hicimos, estamos tratando de que la gente vuelva a la comunidad que
es donde se va a hacer el trabajo y es importante que esto se
reconozca como un modelo de múltiples partes interesadas
ascendente.
Esa fue mi justificación para incluir este tipo de redacción aquí. Y si a la
sala le parece que tenemos que sacarlo y simplemente decir: “participar
lo más temprano posible en las discusiones”, a mí me parece bien, pero
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yo quería explicar la razón yo lo incluí en ese punto.
James, adelante.

JAMES BLADEL:

Habla James. Yo estoy de acuerdo con ambos. Y yo creo que podemos
sacar el “modelo de múltiples partes interesadas ascendente” y lo
podemos reemplazar con “participar más temprano en las discusiones
que ahora están en marcha o que van a estar en marcha dentro de la
comunidad,” algo relacionado con eso, para que hagamos referencia a
las comunidades respectivas. Yo estoy de acuerdo en que usando el
“modelo de múltiples partes interesadas ascendente” como un cliché.
Pero Keith, creo que si podemos preservar eso al redirigirlo a la
comunidad, eso sería muy útil.

KEITH DRAZEK:

Gracias, James. Habla Keith. Quité entonces, el “modelo de múltiples
partes interesadas” y puse “comunidades” y dejé “las discusiones o los
debates que ya están en marcha.”
Está Joe y luego Russ que está online.

JOSEPH ALHADEFF:

Habla Joe. Quisiera que volvamos un poco más arriba. Y me parece
que tenemos que decir “la carta orgánica borrador” y me parece que
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“estos plazos tienen cierta negociación” quizás tenemos que darles un
cronograma finalizado.

KEITH DRAZEK:

Habla Keith. Gracias, Joe. Tiene ahora la palabra Russ y luego James.

RUSS MUNDY:

Habla Russ. ¿Me escuchan?

KEITH DRAZEK:

Sí. Te escuchamos. Gracias, Russ.

RUSS MUNDY:

Bien, gracias.
Yo quisiera sugerir que en el URL, reemplacemos el inicio del diálogo
con “dialogar”, porque me parece que muchos de nosotros ya hemos
tenido discusiones sobre todas las actividades y todo el planeamiento.
Y esta redacción me parece que indica que no hay nada que se haya
iniciado.

KEITH DRAZEK:

Gracias, Russ. ¿Podemos decir “continuar el diálogo” o “continuar su
diálogo”?
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RUSS MUNDY:

Habla Russ. Sí. Eso estaría bien.

KEITH DRAZEK:

Habla Keith. Okay. Muy bien, gracias por esos aportes. Adelante
James.

JAMES BLADEL:

Habla James. Creo que fue un tema muy breve en el párrafo anterior,
que necesitaba quitarse una coma.
Véanlo ahí: “Yo creo que discutir la propuesta y las necesidades de
comunicación,” parecía indicar que las necesidades de comunicación
eran parte del cronograma. Quizás sea la forma en la que yo lo estoy
leyendo. A lo mejor tiene que haber una coma y la palabra “y”.

KEITH DRAZEK:

Habla Keith. Sí, creo que tienes razón. Son, entonces: "Las necesidades
de comunicación asociadas o vinculadas,” podríamos decir: “sus
necesidades de comunicación.”

KEITH DRAZEK:
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Habla Alissa. Creo que necesitamos una “y” en lugar de una coma en
“la propuesta.”

JOSEPH ALHADEFF:

Habla Joe. Si ustedes vuelven a la parte de “el ICG", vamos a ver que
no completamos las necesidades comunicación, porque es ahí donde
estamos ahora. Y la pregunta es ¿hicimos una propuesta para las
necesidades de comunicación? Eso no es lo que el cronograma estaba
diciendo. Es decir, que podríamos decir: “después de la propuesta de
transición” coma, después de “y” “debatir o discutir sus necesidades
de comunicación” y podemos sacar el “y”, porque no lo necesitamos.
Podría ser una coma.

JAMES BLADEL:

Habla James. Creo que esta oración está un poco sobrecargada.

JOSEPH ALHADEFF:

Sí, sí.

JAMES BLADEL:

Sé que Keith la está tipeando, pero yo creo que “las necesidades de
comunicación” pertenecen más bien a los procesos internos de
organización y participación y no se refieren tanto a la sustancia y al
alcance.
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Aquí hay una sugerencia. ¿Por qué no ponemos un punto y decimos
“el ICG completó la carta propuesta y el alcance para su trabajo
futuro. También discutió una propuesta para el cronograma de la
transición."
¿Qué les parece si queda así? Lo voy a leer. "En esta primera reunión,
el ICG completó la carta propuesta y el alcance para su trabajo futuro.
También discutió el cronograma propuesto para la transición, sus
necesidades de comunicación y trabajó en los procesos de
organización interna del ICG."

JAMES BLADEL:

Habla James. ¿Y para el cronograma propuesto podemos decir “el
cronograma borrador”? Porque hay como muchas “propuestas.”

MOHAMED EL BASHIR:

Habla Mohamed. Hay que borrar el “y,” porque podría ser “sus
comunicaciones,” o “sus comunicaciones externas,”. Hay como
muchos “y”, me parece. Como las “comunicaciones” me parecen
suficientes, sin especificar si son externas o internas y se podría
agregar también “el proceso de participación.” Se podría finalizar allí.

KEITH DRAZEK:
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Habla Joe. Entonces, que quede “trabajar en su organización,
comunicación y necesidades internas, así como en los procesos de
participación.”

KEITH DRAZEK:

Bien. Gracias, Joe. Gracias, Mohamed.

De nuevo, entonces, "En su primera reunión, el ICG completó su carta,
también discutió el cronograma para la propuesta de transición y
trabajó en las necesidades de comunicación, organización interna,
necesidades de comunicación y también en los proceso de
participación.” ¿Hay algún comentario final?
Por fuera de esta reunión, yo voy a tomar la recomendación en el
interés del tiempo, de reordenar esto y lo vamos a circular y se lo
vamos a actualizar a la lista.

ALISSA COOPER:

¿Con qué cronograma vamos a cerrar esto, entonces? ¿Para las 6:00
pm?
Muy bien. Gracias.
Creo que hemos llegado a la fase de cierre. Quisiera ver la lista de ítems
de acción que quedan pendientes. Tengo una pequeña lista acá.
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Algunos ya pudieron estar al día con todo, así que vamos a tratar de
verlos.
Lynn ¿usted está trabajando con el grupo de redacción en una carta
para Heather Dryden. ¿Es correcto?

LYNN ST. AMOUR:

Habla Lynn. Como el número mágico del IETF estamos en la versión 6.
[ Risas ]
No, de hecho, tenemos un acuerdo. Estoy esperando que Jean‐Jacques la
vea una vez más. Pero Adiel, Jean‐Jacques y Narelle la van a mirar. Pero
creo que el tema es quién la envía y, seguramente, esto va a salir
después de la última comunicación, porque no queríamos que fuese la
primera.

LISSA COOPER:

Bien.

LYNN ST. AMOUR:

Y seguramente, la vamos a poder enviar a Heather, como presidenta
del GAC primero y después a la lista, porque si no van a estar todos en
la misma lista.

ALISSA COOPER:
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recuerdo.

LYNN ST. AMOUR:

Habla Lynn. Bueno, la presidenta interina lo va a enviar.

ALISSA COOPER:

Bueno, perfecto.
Entonces, hablando sobre lo que estuvimos hablando de la gente de
ICANN, cuando salga la declaración, cuando esté terminada, lo vamos
a publicar, entonces, en su sitio. Y yo diría que también tendríamos
que publicar esta carta en ese mismo sitio. ¿Les parece a ustedes?
Porque me parece que es uno de los resultados de la reunión. ¿Hay
objeción de que la carta que le vamos a enviar al GAC salga publicada
después? Estoy diciendo que es después. No solo un correo
electrónico, sino otro lugar donde la gente pueda entrar y leerlo.
Ahora tenemos el punto de las expectativas que esperamos de la
comunidad. ¿Paul, no sé si quieres hablar de los pasos siguientes?

PAUL WILSON:

Habla Paul Wilson. Sí, es simple. Yo creo que dije que si había más
comentarios en el documento, más allá de los que Joe envió esta
mañana, había que circularlos en la lista de correos electrónicos hacia
el martes de la semana que viene, como para crear una nueva versión
hacia fines de la semana.
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Si vamos a tratar de finalizar esto en un período de dos semanas, no
sé si de alguna manera vamos a recoger los comentarios de la
comunidad en lo que tiene que ver con la carta orgánica y los
documentos de alcance que han sido circulados. De ser así, no sé si
necesito acelerar entonces el pedido del trabajo que necesita
realizarse.

JOSEPH ALHADEFF:

quizás podríamos ajustar nuestro cronograma, pero yo diría, primero
tenemos que terminar con la carta orgánica, porque me parece que
este es el meollo de la cuestión.

PAUL WILSON:

Habla Paul Wilson. Bueno, entonces, hay algún comentario sobre el
cronograma, también sobre este documento. Les pido que en ese caso
también lo circulen a toda la lista de correo electrónico. La idea es
terminar con el documento hacia fines de la semana que viene. Eso es
todo lo que quería decir. Gracias.

ALISSA COOPER:

Habla Alisssa. Gracias. Entonces, Russ, respecto del cronograma
¿habría que hacer una edición y después hacer un cierre? ¿Cuándo?
¿La semana que viene también?
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Habla Russ. Bueno, primero voy a hacer la edición sobre el plan
mañana y espero poder enviarlo, porque después voy a estar
consumido por la reunión del IETF.

ALISSA COOPER:

Habla Alissa Cooper. Bueno. Entonces, vamos a cerrar tanto el
cronograma y las expectativas de la comunidad. Ambos documentos
para fines de la semana que viene, así le podemos dar un par de
semanas a la comunidad para que haga comentarios.

PAUL WILSON:

Ese es un buen punto.

ADIEL AKPLOGAN:

Habla Adiel. Bueno, yo me tengo que ir en cinco minutos para tomar
un avión. Pero quiero hacer un comentario sobre el comunicado del
entregable de la semana que viene. Dijimos en el comunicado que
estuvimos trabajando sobre esos documentos. Entonces, si no los
publicamos con el comunicado, la gente va a decir: “¿Cómo?
¿Trabajaron con ellos? ¿Y dónde están los documentos sobre los que
trabajaron?” Entonces, yo diría que esperamos a tener todo listo y lo
publicamos todo a decirle que se está trabajando sobre eso.
Cambiamos el texto.
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ALISSA COOPER:

Habla Alissa. Keith, no sé si escuchaste este comentario.

KEITH DRAZEK:

No. Disculpa.

ALISSA COOPER:

quizás tenemos que cambiar la forma en la que caracterizamos el
tema del cronograma y las expectativas de la comunidad, para decir
que se está trabajando sobre ellos, porque todavía no los vamos a
publicar, no son documentos finales.

KEITH DRAZEK:

Habla Keith. Gracias. Gracias Adiel.

ALISSA COOPER:

Habla Alissa Cooper. Tenemos unos dos puntos, entonces, que tienen
que ver con la secretaría. El tema sobre cómo nos vinculamos con la
prensa y el tema de la secretaría.
Daniel tuvo que salir para otra reunión, pero envió un resumen a toda la
lista. Y hay temas pendientes todavía.
Él no quería seguir siendo el líder de estos dos temas, así que no sé si
alguien quiere transformarse en el líder o el moderador de estos dos
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temas, les pido que levanten la mano bien alto, por favor o que me lo
hagan saber en privado o que le envíen una nota al resto de la lista.
Pero necesitamos que una o dos personas o un grupo se dedique al
tema de la secretaría.

MILTON MUELLER:

Habla Milton. Yo digo que el representante del IETF veo que está
levantando su mano.
[Risas]

ALISSA COOPER:

Habla Alissa Cooper. Sí, en el IETF todos somos voluntarios. Entonces,
todos levantamos la mano.

ADIEL AKPLOGAN:

Yo me uniré.

ALISSA COOPER:

Adiel, ¿vas a ser el líder? ¿Y vas a buscar ayuda?

ADIEL AKPLOGAN:

[Comentario fuera de micrófono]

ALISSA COOPER:

Bien. Adiel, [inaudible 43:42], entonces. Y no sé si alguien más lo

Página 246 de 267

LONDRES – Reunión del Grupo de Coordinación para la transición desde la NTIA de la administración de las

funciones de la IANA – DIA COMPLETO

ES

quiere ayudar, se puede poner en contacto directamente con Adiel.
Joe, teníamos un punto de acción para especificar el rol de los
presidentes y no sé si lo vas a circular la semana que viene en la lista de
correos electrónicos.
Ah, el lunes va a estar listo. Perfecto. Después vamos a ver cuáles son
los pasos que tenemos que seguir.

JOSEPH ALHADEFF:

Habla Joe. Bueno, después, durante el fin de semana lo voy a enviar.
Voy a dar hasta el martes por si alguien quiere hacer comentarios.
Martes o miércoles. Porque sé que todos tenemos que ir a reuniones y
quizás hagan comentarios sobre esta descripción y después cerramos,
entonces, el proceso.

ALISSA COOPER:

Habla Alissa. Entonces, una semana después que cierren los
comentarios iniciamos el proceso.

JOSEPH ALHADEFF:

Sí, porque ahí va a ser la unidad constitutiva y quizás alguien quiera
ofrecerse como voluntario, como presidente. Tenemos los cinco
nominados. Pero bueno, quizás tenemos un tarareo con los tres, como
pasó hoy en la tarde.
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Habla Alissa. ¿Les parece que tenemos que volver a enviar este pedido
de voluntarios?

JOSEPH ALHADEFF:

Habla Joe. No. Pero supongo que, en caso de que surja algo, no quede
cerrado. Eso es lo que estoy diciendo nada más.

ALISSA COOPER:

Habla Alissa. Bueno, es todo lo que yo tengo en mi lista.
¿Me quedó algo pendiente? ¿Algún punto de acción que me haya
quedado pendiente?

KEITH DRAZEK:

Habla Keith. Queda el tema de la prensa.

ALISSA COOPER:

Disculpa.

KEITH DRAZEK:

No sé si Adiel. No, es Adiel el que va a hablar.
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Sí, es Adiel quien se va a encargar del contacto con la prensa y la
secretaría. Eso es lo que pasa cuando uno levanta la mano. Vieron, es
así. El tema es combinado.

ALISSA COOPER:

Gracias. Bueno, entonces, nos quedamos acá. Keith está terminando
el comunicado, entonces, quedémonos por acá, así que cuando
terminemos, le vamos a dar una última mirada y algunas palabras de
cierre, y con eso terminamos. Corte de cinco minutos entonces.

KEITH DRAZEK:

Les pido que se sienten, porque vamos a hacer la revisión de este
comunicado.

ALISSA COOPER:

Habla Alissa. Me parece que podemos, entonces, volver a empezar.

KEITH DRAZEK:

Habla Keith. Vamos a hacer una última revisión de esto.
Lo voy a leer nuevamente.
"Declaración de la Primera Reunión del Grupo de Coordinación de
Transición de la Función de Custodia de la IANA (ICG).
El ICG se reunió por primera vez el 17 y 18 de julio de 2014, en Londres,
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Reino Unido. En esta primera reunión, el ICG desarrolló una carta
orgánica preliminar y el alcance para su futuro trabajo en respaldo del
desarrollo de la comunidad de una propuesta sobre la transición de la
función de custodia de la IANA. También, debatió un proyecto borrador
para su organización interna, necesidades de comunicación y procesos
de participación. La mayoría de los miembros de ICG estuvieron
presentes, mientras otros estuvieron conectados en forma remota. La
reunión también realizada en vivo para observadores en siete diferentes
idiomas."
Vamos a seguir avanzando entonces. ¿Ahora sí?

KEITH DRAZEK:

Bueno, "Para facilitar los esfuerzos que se están dando en la
coordinación, para la transición de la función de custodia de la IANA”.
Bueno, esta parte la voy a eliminar.
"Para facilitar los esfuerzos que se están dando en la comunidad, el ICG
se estableció para coordinar el desarrollo de una propuesta entre las
distintas comunidades afectadas por las funciones de la IANA. El grupo
generó un entregable: una propuesta para el Departamento de
Comercio de los Estados Unidos (NTIA), recomendando un plan de
transición de la función de custodia de la NTIA de las funciones de la
IANA para hacer una comunidad consistente con los principales
principios detallados en el anuncio del 14 de marzo.
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¿Sí, Mary?

MARY UDUMA:

Sí. En términos de flujo, el ‐ volver.

KEITH DRAZEK:

Bueno, acá, perdón, tenemos una actualización técnica, porque no
estaba apareciendo en la página de Adobe.
Bueno, acá sí.Bueno, Mary, adelante.

MARY UDUMA:

Bueno. Desde el principio, ¿no le parece que el primer párrafo debería
ir después de éste que dice que nos reunimos. El segundo dice que
fuimos establecidos. El segundo, el segundo párrafo.

MARY UDUMA:

Segundo párrafo. Sí. "Para facilitar los esfuerzos que está realizando la
comunidad, se estableció el ICG para coordinar,” pero ya dice que nos
reunimos. Entonces, no sé por qué decimos esto acá.

KEITH DRAZEK:
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MARY UDUMA:

Sí, era eso.

KEITH DRAZEK:

No, en realidad se establecía por qué estábamos acá, quienes somos y
después, qué hicimos.

MARY UDUMA:

Sí.

KEITH DRAZEK:

Pero ahora lo dimos vuelta. Diciendo “esto es lo que hicimos” y
después, como es nuestra primera comunicación, le damos el
contexto sobre quiénes somos y por qué llegamos acá.

Así que es un poco, bueno, me parece, la verdad es que no fluye como
yo pensé que iba a fluir antes.
[Risas]

KEITH DRAZEK:

Pero bueno, la pregunta es ¿cómo podemos – si queremos pasar esto
arriba?
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Habla Joe. Me parece que el problema es que la redacción de “para
facilitar”, lo que estamos diciendo es que “fue establecido para eso.”
Estamos diciendo que “un elemento esencial del ICG es facilitar los
esfuerzos que está realizando la comunidad, que tienen que ver con
establecimiento de o el desarrollo de.” Me parece que es raro, porque
cuando uno habla de lo que… lo menciona después de decir lo que ya
logró.

KEITH DRAZEK:

Habla Keith. Entonces, ¿podemos decir que “el ICG fue establecido” o
“¿se establece ahora”? Porque fue formado, digamos. Es la primera
vez que nos reunimos. Pero estamos estableciendo la carta orgánica.

JOSEPH ALHADEFF:

Habla Joe. Bueno, se puede decir "un elemento esencias para el
establecimiento de la IANA" ‐‐ "del ICG" ‐‐

RUSS:

O podemos decir: "para facilitar los esfuerzos que está realizando la
comunidad, el ICG está coordinando el desarrollo de," y sacar todo lo
del medio.

KEITH DRAZEK:
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damos respuesta lo que señalaste.
Voy a empezar desde el comienzo.
"El ICG se reunió por primera vez el 17 y 18 de julio de 2014, en
Londres. En su primera reunión desarrolló, una carta orgánica propuesta
y alcance de su trabajo futuro para respaldar el desarrollo de la
comunidad de una propuesta para la transición de la función de
custodia de la IANA. También debatió un cronograma preliminar para el
desarrollo de la propuesta de transición y trabajó en su organización
interna, necesidades de comunicación y procesos de participación. La
mayoría de los miembros del ICG estuvieron presentes, mientras que
otros se conectaron remotamente.
La reunión también se transmitió en vivo a los observadores en siete
idiomas.
Para facilitar los esfuerzos que realiza la comunidad, el ICG está
coordinando el desarrollo de una propuesta entre las comunidades
afectadas por las funciones de la IANA."
Entonces, Mary, ¿Te parece bien?

MARY UDUMA:
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KEITH DRAZEK:

Perfecto. Gracias.
"El grupo tiene un producto entregable: una propuesta para el
Departamento

de

Comercio

de

los

Estados

Unidos

(NTIA),

recomendando un plan de transición de la NTIA de las funciones de
custodia de la IANA a la comunidad de Internet en uniformidad con los
principios claves delineados en el anuncio del 14 de marzo de la NTIA.
El ICG condujo en forma transparente y consultó con una amplia
cantidad de partes interesadas para garantizar que la recomendación
final respalde la seguridad y estabilidad de las funciones de la IANA. La
creación del ICG se inició y fue facilitada por la ICANN, y los miembros
del ICG han sido definidos por las comunidades respectivas a través de
un link de Internet".
Acá le damos algo de antecedentes.
"En marzo de 2014, el Departamento de Comercio de Estados Unidos
(NTIA) anunció su intención de la transición del rol de custodia de las
funciones de la IANA a la comunidad de múltiples partes interesadas
global. Como parte de esta transición, la comunidad de internet ha
lanzado un esfuerzo de múltiples partes interesadas ascendente para
desarrollar y entregar una propuesta que sirva a esta transición y
cumpla con los criterios establecidos por la NTIA. Se han realizado
esfuerzos

sustanciales

en

las

comunidades

impactadas

respectivamente, incluso sin que la mención sea taxativa: para los
nombres, en las comunidades con código de país y en la ICANN, para
los números, en la comunidad de RIR y para los parámetros de
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protocolo en el IETF."
[Comentario fuera de micrófono]

KEITH DRAZEK:

Entonces, Paul, sugiero que saquemos “como parte de esta transición”
dentro de este párrafo y que diga solamente “en consecuencia, la
comunidad de Internet."
Y Russ en el Adobe.

RUSS MUNDY:

Habla Russ Mundy. Gracias, Keith. Querría hacer una sugerencia.
No sé exactamente donde estamos en este punto, pero cuando
hablamos de “cronograma”, habría que cambiarlo a “cronograma
inicial.”
Quizás sí sea un borrador o preliminar, pero me parece que sería mejor
inicial.

JOSEPH ALHADEFF:

Habla Joe, pero ni siquiera lo hemos acordado.

KEITH DRAZEK:

¿qué tal si ponemos “programa inicial preliminar”? [Risas]
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Habla Russ. Bueno, estoy tratando de dejar un poco más de lugar.
Pero está bien, si no lo quieren cambiar, dejen “preliminar.”

KEITH DRAZEK:

Soy Keith. Está bien, puede ser un “borrador inicial preliminar,”
porque es lo que es, en realidad. Y también se mencionó
anteriormente que tenemos que ser cuidadosos. Cuando decimos que
hay un cronograma, aunque digamos que es preliminar, la gente
inmediatamente lo va a ir a buscar y empieza buscar detalles.
Entonces, al final, decimos que va a estar disponible para recibir los
comentarios y los aportes del público, pero creo que tenemos que
tener una cuota extra de cuidado acá.

RUSS MUNDY:

Habla Russ. Me gusta tu sugerencia.

KEITH DRAZEK:

Habla Keith. Gracias por la tuya Russ.
Bueno, ¿acá dejamos?
"El ICG se conducirá transparentemente, consultará con gran cantidad
de partes interesadas, y garantizará que la recomendación final
respaldará la seguridad y estabilidad de las funciones de la IANA. La
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creación del ICG se inició y fue facilitada por la ICANN y los miembros
del ICG fueron definidos por las comunidades de internet que participan
en él según se enumera en," y se pone el enlace.
Esto ya lo mencionamos. Bien.
Después: "Se están realizando esfuerzos sustanciales en las
comunidades impactadas respectivas, incluso sin que la mención sea
limitativa para los nombres, en las comunidades con código de país y
de la ICANN, para los números en las comunidades de RIR y para los
parámetros de protocolo en el IETF.
Las actas de la reunión del ICG y los registros van a estar disponibles en.
La carta preliminar borrador y el cronograma propuesto preliminar –
voy a decir lo mismo que pusimos antes.

RUSS HOUSLEY:

Me preocupa que no estemos listos para publicar esto. Dijimos dos
semanas de comentarios y me parece que la reacción puede llegar a
ser brutal. Diría que si no ponemos algo específico en el texto, no lo
pondría.

KEITH DRAZEK:
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RUSS MUNDY:

Habla Russ. Ahora tenemos la carta orgánica preliminar o no.

JARI ARKKO:

No. La vamos a publicar cuando publiquemos el comunicado. Pero sí,
tiene la razón Russ. Que quizás la gente va a reaccionar en forma
negativa y va a empezar a ver qué es lo que pasó.

KEITH DRAZEK:

Habla Keith. Podemos decir que lo debatimos y que lo vamos a
publicar en el futuro. Algo así.
Y entonces, el correo electrónico va a tener todas estas palabrejas sobre
lo que discutimos anteriormente.
Vamos a actualizar entonces, este párrafo: "Las actas y registros de la
reunión del ICG van a estar disponibles en. La carta orgánica
preliminar está ahora disponible para la revisión de la comunidad y los
aportes. En la semana siguiente, el ICG continuará el diálogo con las
comunidades Internet. Alentamos a todas las partes interesadas a
participar lo más temprano y, con frecuencia, en los debates que se
realizan en este momento."
¿Alguna pregunta o comentario?

LYNN ST. AMOUR:
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lo que pueden hacer, cómo lo van a poder hacer?

KEITH DRAZEK:

Habla Keith. Lynn, ¿Cuál es tu número de teléfono? [Risas]

LYNN ST. AMOUR:

Habla Lynn. Estamos animando a todas las personas interesadas a
participar temprano y con frecuencia.Pero dice: “debates en la
comunidad”, pero me parece que tenemos que pensar en esto un
segundo.

ELISE GERICH:

Habla Elise. ¿Puedo hablar, por favor?

KEITH DRAZEK:

Si, por favor. Elise, adelante.

ELISE GERICH:

Habla Elise. No sé si queremos utilizar el sitio web que estableció la
ICANN, pero ahí hay un enlace para que la comunidad haga sus
aportes. Entonces, quizás le podemos señalar a la gente, en este
tiempo, que puede ir.
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ALISSA COOPER:

Habla Alissa. ¿Está en forma Web?

ELISE GERICH:

Habla Elise. Sí. Es un sitio de transición de la IANA. A ver, denme un
segundo que voy a buscar el enlace.

ALISSA COOPER:

Habla Alissa. Creo que sea el foro o la lista, me parece que queremos
usar eso, por lo que pasó en las últimas semanas.

ELISE GERICH:

Sí, no, no. Okay. Quería mencionarlo.

ALISSA COOPER:

Habla Alissa. Bueno, no sé si es eso de que estás hablando.

ELISE GERICH:

Habla Elise. Bueno, voy a buscar donde está el enlace y se los voy a
mandar y después van a poder decir sí o no, si lo usamos o no.

ALISSA COOPER:

Habla Alissa. Quiero poner un alias para que simplemente, para que
simplemente vaya a nuestra lista. O podemos decir que estamos
pensando en poner un alias.
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Habla Jari. Creo que, en última instancia, todos pueden publicar en
nuestra lista. Este sería un enfoque que es enviar un e‐mail a la lista
de transición de la IANA.

KEITH DRAZEK:

Habla Keith. También se realizó una discusión inicial sobre el
desarrollo de la propuesta de transición, etc..
Muy bien. ¿Hay algún otro comentario final y si no, voy a mandar la
versión número cinco. Mírenla y manden los comentarios que quieran a
la lista. Yo los voy a consolidar y con eso lo vamos a finalizar.

ALISSA COOPER:

Habla Alissa. Solo quiero decir algo sobre lo del link. Es decir, saber si
queremos pedir los aportes de las personas que quieran decir algo
sobre esa declaración. A lo mejor podemos incluir a eso la declaración.
O sea, eso era su pregunta, de hecho.

LYNN ST. AMOUR:

Habla Lynn. A ver, cuando yo lo leí es como que quedó colgando y
quería cerrarlo. No tengo una propuesta concreta.

KEITH DRAZEK:
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en el sitio Web de la ICANN que está bien, como un paso intermedio.
Pero estamos hablando de tener nuestro propio sitio por separado y
me preocupa que podamos poner un punto de comunicación que
potencialmente se pueda cambiar. A mí me parece que si confiamos
en el sitio de ICANN para la próxima semana, etc. y lo posteamos ahí,
seguramente va a haber otros mecanismos de publicación de
comunicación asociados a eso.

JARI ARKKO:

¿Por qué no usar la lista de correo que ya estamos usando? La lista de
transición de la IANA, porque si lo ponemos en el sitio Web, vamos a
correr el riesgo de tener la misma reacción.

ALISSA COOPER:

Habla Alissa. Mi única pregunta sobre eso es que aparentemente hay
algunas personas que prefieren el foro. Por eso, si lo mandamos a la
lista de correo, me pregunto si no vamos hacer enojar a las personas
que quieren usar el foro. No lo sé, pero he visto que eso se mencionó
algunas veces.

KEITH DRAZEK:

Habla Keith. Yo no estoy involucrado en eso tampoco y no tengo
opinión por uno o por el otro. Creo que tenemos que tener en cuenta
las recomendaciones específicas sobre qué es lo que deberíamos
incluir.
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Habla Elise. Creo que podemos incluir los dos. A la gente que le gusta
el foro lo puede incluir, los que quieran incluir la lista de correos lo
pueden hacer. Y si no, podemos tener una secretaría, unos colegas de
secretaría. Podemos los dos, si quieren la lista de correo y si quieren el
foro, también lo pueden usar.

JOSEPH ALHADEFF:

Habla Joe. Lo otro es que tenemos discusiones de la comunidad que
están marcha. Pero si uno no es parte de la comunidad no tiene ni
idea de qué es lo que se está discutiendo, por eso se tiene que unir.
Quizás podemos poner un párrafo que diga que hay canales formales
de comunicación que se están estableciendo en relación con estas
cuestiones y se van a postear una vez que estén disponibles. Así
también podemos poner una lista de todas las consultas comunitarias
y vamos a tener una lista centralizada, de ese modo.

LYNN ST. AMOUR:

Habla Lynn. A mí me gusta eso. Yo iba a sugerir algo parecido.
Tenemos que lograr que se emitan las comunicaciones, es una muy
buena práctica. Quizás estamos un poco más avanzados respecto de
los otros componentes.

KEITH DRAZEK:

"Los canales de comunicación formal están siendo desarrollados en
este momento." Esa sería la declaración. ¿qué les parece?
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Habla Alissa. Yo sé que usted dijo, Keith, que tiene que aceptar más
comentarios. Pero me pareció que la idea es que teníamos que
cerrarlo ya esto.

KEITH DRAZEK:

No estaba esperando comentarios sustantivos, sino que quería
simplemente que los tengamos cerrados.
Espero que los podamos ir cerrando.

ALISSA COOPER:

Habla Alissa. Eso creo que ya se hizo, salvo que alguien se oponga.

KEITH DRAZEK:

Gracias a todos.

ALISSA COOPER:

Muchas gracias, Keith. La gente de ICANN, entonces se lo vamos a
poder comunicar a ellos y lo vamos a poder poner en la carta orgánica.
Muchas gracias
Tenemos un solo puntito pendiente que es que Sam va a comunicar sus
actas a nosotros en los próximos dos días. Muchas gracias por todo el
trabajo aquí en estos dos días. Lo agradecemos muchísimo. Tenemos
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esas dos actas y también tenemos un informe que Alissa armó a partir
de la llamada que tuvimos a principios de la semana pasada. Mi
propuesta, entonces, sería que dependiendo de cuando recibamos las
actas de Sam y no hay ninguna prisa para eso, que nos demos a
nosotros una semana aproximadamente, a partir de la fecha en que
consolidemos todas las actas, como una fecha límite para que podamos
editar todos esos documentos y luego Sam se los va a llevar y los va a
publicar cuando estén listos.
¿Les parece bien a todos? Muy bien.
Con eso, creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer.
Personalmente, quiero agradecerles muchísimo a todos en ICANN, a
todo el equipo logístico, a todos los que hicieron la transmisión en vivo,
al lugar, al soporte, a la transcripción. Un gran agradecimiento a
nuestros traductores por haber hecho que todo esto sea accesible para
todos.
[ Aplausos ]
Y ahora tenemos una cena.

NANCY LUPIANO:

Habla Nancy. Tenemos una cena en el piso 23. Es Minako, ese es el
nombre del restaurante y ellos van a estar listos para ustedes a las
7:00. Muchas gracias.
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ALISSA COOPER:

Muchas gracias.

NANCY LUPIANO:

No hay de qué.

[FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN]
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