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ES

COMITÉ ASESOR AT-LARGE

Declaración del ALAC en relación a la Remuneración de los Miembros de la
Junta Directiva
Introducción

Alan Greenberg, miembro del ALAC por la Organización Regional At-Large de América del Norte (NARALO) y
Coordinador de Enlace del ALAC ante la GNSO, redactó una versión inicial de esta declaración luego de que
se debatió este tema dentro de At-Large y en las listas de distribución de correo electrónico.
El 28 de mayo de 2014, esta declaración fue publicada en Espacio de Trabajo de At-Large en relación a la
Remuneración de los Miembros de la Junta Directiva.

El 29 de mayo de 2014, Olivier Crépin-Leblond, Presidente del ALAC, solicitó al Personal de Políticas de la
ICANN a cargo de asistir al ALAC que enviara una Convocatoria a todos los Miembros de At-Large para que
presenten sus comentarios sobre las recomendaciones a través de la Lista de correos electrónicos para
anuncios de ALAC.
El 6 de junio de 2014, en el espacio de trabajo mencionado anteriormente, se publicó una versión que
incluía los comentarios recibidos y el Presidente solicitó al personal que abriera un período de votación para
que el ALAC ratificase la declaración propuesta.
El 12 de junio de 2014, el personal confirmó que, de acuerdo con los resultados de la votación en línea, el
ALAC respalda la declaración con 13 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención. Los resultados están
disponibles en el siguiente enlace:
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=4037gLs95DzCtS4GCwEUmh3j.
Olivier Crépin-Leblond desea hacer constar en los registros la razón de su abstención: "Me abstengo en mi
carácter de Presidente de ALAC debido a un Conflicto de Interés con la parte de la declaración que comenta
sobre el nivel de compromiso de los Presidentes de las SO y AC".

Resumen

El ALAC desea hacer constar en los registros que respalda firmemente el comentario presentado por Alan
Greenberg- http://forum.icann.org/lists/comments-bylaws-amend-compensation-02may14/msg00003.html.

La versión original de este documento es el texto en inglés que se encuentra disponible en
http://www.atlarge.icann.org/correspondence. Ante una diferencia de interpretación real o percibida entre las versiones en otros
idiomas y el documento original el inglés, prevalecerá el original.
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