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Introducción 
Por el personal de ICANN 

 
El borrador de la declaración adjunta del Comité Asesor At-Large (ALAC) sobre las fechas 
propuestas para las reuniones de ICANN de 2014 a 2016 fue preparado por Olivier Crépin-
Leblond, Presidente del ALAC, y Cheryl Landon-Orr, Vicepresidente del ALAC. 
 
La Declaración está basada en los comentarios recibidos de las Organizaciones regionales de 
alcance (RALO). El 3 de marzo, el personal de la Comunidad de alcance envió una convocatoria 
a los miembros regionales de la Comunidad de alcance para obtener comentarios regionales 
sobre las fechas propuestas para reuniones. 
 
El 9 de marzo, la declaración adjunta se envió para someterse al proceso de consulta pública 
sobre las fechas propuestas para reuniones de 2014 a 2016 con una copia para el Secretario 
de la Junta directiva de ICANN.  

 
[Fin de la introducción] 
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Comentario del ALAC sobre las fechas propuestas para las 
reuniones de ICANN de 2014 a 2016 

 

Nuestras regiones han revisado el calendario de reuniones propuesto y concluyeron que es 
totalmente aceptable, a excepción de: 
 
- En Finlandia y Suecia, el solsticio de verano es una época festiva importante. En 2014, las 
celebraciones del solsticio de verano se realizarán del 20 al 22 de junio y, en 2015, del 19 al 21 de 
junio. Esta festividad también se celebra en los países del norte, aunque las fechas pueden variar 
levemente. En el caso de Finlandia y Suecia, siempre se organiza de viernes a domingo. En algunos 
otros países, se realiza en una fecha fija. 
 
- En general, hay que ser muy cauteloso en el mes de enero y a principios de febrero, cuando casi 
toda la región del Pacífico Asiático está en época festiva, incluido el período previo al Año Nuevo 
chino. Por lo tanto, es posible que las fechas propuestas para febrero de 2015 no sean las ideales 
para esta región, aunque el calendario actual parece mostrar algunas alternativas adecuadas. 
 
Las fechas para la reunión n.º 47, del 14 al 19 de julio de 2013 (fuera de la actual convocatoria a 
consulta), pueden entrar en conflicto con las vacaciones de verano en la mayoría de los países 
europeos. Por lo tanto, nos complace destacar que las fechas de verano establecidas para el período 
de consulta de 2014 a 2016 tienen en cuenta la época de vacaciones en Europa y evitan los meses de 
julio y agosto. 


