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Introducción 

Por el Staff de ICANN 

 

La declaración adjunta sobre las Pautas de Apoyo para Viajes Voluntarios de ICANN fue 
redactada en borrador por Alan Greenberg, Vice Presidente del Comité Asesor de At-Large 
(ALAC) y Adam Peake, miembro de la ALAC. 
 

El 13 de mayo, Alan envió la declaración en borrador a los miembros de la ALAC, a los líderes 
de la organizaciones regionales de At-Large y a los Enlaces de ALAC, para su revisión. 

El 14 mayo, el Presidente de la ALAC le pidió al Staff que comenzara un voto on-line de cinco 
días referido a la Declaración de ALAC sobre el Grupo de Trabajo de Comunicaciones y 
Coordinación de la GNSO (CCT).  
 
El voto on-line finalizó el 19 de mayo y dio como resultado que la ALAC respaldara la 
declaración con un voto de 14-0. Usted puede acceder al resultado independientemente en: 
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=nKrBcJHDis5DaVKxBgzw   
 
El 21 de mayo, la Declaración fue enviada a Kevin Wilson, CFO de ICANN en representación 
de la ALAC. 

 
[Fin de la Introducción] 
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Declaración de la ALAC sobre las Pautas de Apoyo para Viajes Voluntarios de ICANN 
 

La ALAC valora el patrocinio constante que otorga ICANN al liderazgo de la ALAC y de la 
RALO en los viajes a las reuniones de ICANN, así como su discreción al otorgarlo para otras 
reuniones regionales. 
 
Todavía creemos que el compromiso total de los miembros de las RALOs  y de las ALS 
demanda un patrocinio adicional para las reuniones regionales. Tal compromiso es una de 
las cuestiones clave que surgieron de la última revisión de la ALAC. Como tal, debemos 
atender esta necesidad a través del proceso normal de planeamiento y presupuestos de 
ICANN. 
 
Las pautas proveen información sobre las políticas de viaje y apoyo para todos los miembros 
de la comunidad de ICANN, exceptuando la Junta Directiva. En la búsqueda de consistencia y 
transparencia, los viajes de los integrantes de la Junta Directiva deben estar detallados de la 
misma manera que los de los otros voluntarios de la comunidad: costo de pasaje aéreo, 
expensas y alojamiento, así como información sobre las políticas que atañen al viaje. 
Además de la información sobre las expensas por la asistencia a las tres reuniones anuales, 
también deben detallarse las expensas involucradas en las partidas de la Junta Directiva y en 
cualquier otro viaje costeado por ICANN que haya realizado alguno de los miembros de la 
Junta con el fin de atender cuestiones de ICANN. 
 
Reconocemos el deseo de ICANN de mantener los costos generales de los viajes lo más bajos 
posibles y que la organización de viajes para un amplio número de voluntarios sea eficiente y 
manejable; sin embargo, luego de haber revisado los costos de pasaje que tuvieron los 
viajeros en las últimas reuniones, y partiendo de nuestra experiencia en el intento por 
sugerir pasajes más baratos que los que compra el agente de ICANN, BCD Travel, estamos 
preocupados porque el programa no sea tan eficiente como podría. Recomendamos a 
ICANN que revise los costos hasta el día de la fecha y que haga averiguaciones sobre tarifas 
de otros agentes de viaje. 
 
En relación a las pautas específicas para la reunión de ICANN en Bruselas, nos complacemos 
con que los asistentes de At-Large puedan ahora participar de la reunión de ICANN en su 
totalidad y que ya no les sea pedido retirarse antes de su finalización. Esperamos gustosos 
que se aplique una flexibilidad similar en relación a las llegadas, ya que algunos de nuestros 
asistentes no poseen el "lujo" de dormir un tiempo razonable antes del comienzo de las 
reuniones. También esperamos que el refinamiento del proceso de reservas de pasajes 
aéreos atienda totalmente las necesidades tanto de ICANN como de los asistentes. 
 
El diálogo abierto con ICANN sobre las cuestiones de viajes ha dado lugar a varios adelantos 
y esperamos que el diálogo continuo lleve a beneficios mayores, permitiendo así que At-
Large cumpla de mejor manera con su mandato de representar a las necesidades de los 
usuarios de internet dentro de los procesos de múltiples partes interesadas de ICANN. 
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