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Introducción 
Tijani Ben Jemaa, miembro del Comité Asesor At-Large (ALAC) por la Organización Regional At-Large de 
África (AFRALO) y miembro del Equipo de Líderes del ALAC, redactó un borrador inicial de esta 
declaración luego de que se llevó a cabo un debate sobre este tema dentro de At-Large y en las listas de 
intercambio de correos electrónicos.  
 
El 6 de abril de 2014, esta declaración fue publicada en el Espacio de Trabajo de At-Large sobre 
estrategia para reuniones futuras de la ICANN. 
 
El 7 de abril 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 presentasen sus comentarios sobre las recomendaciones mediante la Lista de intercambio de 
correos electrónicos para anuncios del ALAC. 

 
El 14 de marzo 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 se abriera un período de 
votación para que el ALAC ratificase la declaración. 

 
 

El 19 de marzo de 2014, el personal confirmó que, de acuerdo con los resultados de la votación en línea, 
el ALAC respalda la declaración con catorce votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención. 
Los resultados están disponibles en el siguiente enlace: 
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=3810WCMXwm4ciuUsFPFNubMK.  

 

Resumen 
1. El ALAC respalda las recomendaciones del informe del Grupo de trabajo sobre estrategia para 

reuniones. 
2. La diferenciación de las tres reuniones anuales permitiría mejorar la rotación geográfica, minimizar 

la cantidad de sesiones conflictivas, facilitar las interacciones intercomunitarias, aumentar la 
concentración del trabajo sobre políticas, participar con comunidades locales de Internet y 
aumentar las interacciones temáticas, regionales o basadas en idioma.  

3. Asimismo, el ALAC aprecia mucho que la exigencia de la visa sea uno de los criterios principales para 
la selección del lugar de las reuniones. 

4. El ALAC sugiere que 1) se agregue disponibilidad de una Internet abierta a los criterios de selección, 
2) no se consideren los lugares para eventos que no cuenten con instalaciones para las comunidades 
de personas discapacitadas, y 3) la cobertura de video de reuniones utilice cámaras y manejo de 
cámaras (panorámica y zoom) en lugar de cámaras web estáticas.  

5. El ALAC recibe con agrado la recomendación de no restringir la rotación de cualquier reunión a las 
ciudades nodales de la ICANN. 
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Declaración del ALAC sobre la estrategia para reuniones 
futuras de la ICANN 

 
El Comité Asesor At-Large respalda las recomendaciones del informe del Grupo de trabajo sobre 
estrategia para reuniones. 
 
La diferenciación de las tres reuniones anuales resulta interesante y permitiría: 

 Mejorar la rotación geográfica al permitir que la ICANN se dirija a países que no cuentan con 
grandes lugares para reuniones. 

 Minimizar la cantidad de sesiones conflictivas mediante la separación del trabajo interno de las 
unidades constitutivas y las sesiones intercomunitarias. 

 Brindar más oportunidades para las interacciones intercomunitarias. 

 Aumentar el tiempo concentrado del trabajo sobre políticas. 

 Llevar a cabo actividades de difusión para permitir que las comunidades locales de Internet 
participen. 

 Mejorar las oportunidades para interacciones temáticas, regionales o basadas en idiomas 
específicos. 

 
Asimismo, el ALAC aprecia mucho que la exigencia de la visa sea uno de los criterios principales para la 
selección del lugar de las reuniones. 
 
Además, el ALAC realiza las siguientes sugerencias: 

 La disponibilidad local de una Internet abierta sin restricciones debería también agregarse a los 
criterios de selección. 

 No se deberían considerar lugares para eventos que no cuenten con las instalaciones adecuadas 
para facilitar la participación de las comunidades de personas discapacitadas. 

 La cobertura de video de las reuniones con cámaras y manejo de cámaras (panorámica y zoom) 
en lugar de cámaras web estáticas haría que las reuniones sean más atractivas para los 
participantes remotos y así disminuiría la presión en las reuniones presenciales. 

 
Por último, recibimos con agrado la recomendación de no restringir la rotación de cualquier reunión a 
las ciudades nodales de la ICANN.  
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