Sony Group Corporation se complace en nominar a Tatsuya Igarashi para su reelección
en el Consejo Asesor del W3C.

El Sr. Igarashi tiene una larga historia de trabajo en actividades de tecnología de red y
multimedia en Sony y es miembro actual del Consejo Asesor (AB) del W3C, habiendo
servido como representante de Sony Group Corporation para el Comité Asesor (AC) y
como copresidente. del Grupo de Interés de Medios y Entretenimiento. El Sr. Igarashi
también tiene experiencia y conocimientos en el establecimiento y la gestión de otros
foros dirigidos por la industria.
Sony Group Corporation respalda la reelección del Sr. Igarashi para el W3C AB y confía
en que continuará contribuyendo con la experiencia necesaria para apoyar a los miembros
del W3C.

La siguiente es la declaración del Sr. Igarashi:

Mi primer mandato como miembro de AB está llegando a su fin. Cuando me nombraron
para el cargo hace casi dos años, no podía imaginar el impacto devastador que la
pandemia de COVID-19 tendría en la vida cotidiana de las personas en todo el mundo.
En circunstancias tan difíciles, me di cuenta de que Internet y la infraestructura web son
indispensables para las personas, la sociedad y la economía, y me motivé mucho a
contribuir a las actividades del W3C y al desarrollo de la tecnología web.

Cuando me postulé para las últimas elecciones de AB, declaré que quería contribuir a la
transición exitosa del W3C a una Entidad Legal y acelerar la globalización del W3C
fomentando una mayor participación de diversos sectores industriales y países/regiones.
Aunque la transición se ha retrasado, sigo trabajando con el personal del equipo del W3C
y otros miembros de AB para analizar los modelos de gobernanza deseables. Creo que
para continuar realizando “One Web” y apoyar los medios de subsistencia, las culturas y
las actividades económicas de las personas en varios países y regiones, la junta como
entidad legal y la gerencia deben demostrar un liderazgo que respete la diversidad
regional y la inclusión. Desde el establecimiento del W3C hace 28 años, las universidades
y los institutos de investigación de los EE. UU., Europa y Asia han alojado y administrado
la tecnología web de forma descentralizada global y regionalmente. Como Entidad Legal,
me gustaría ver al W3C, bajo una gobernanza centrada en todos los miembros,
fomentando actividades regionales para la agenda local, mientras se fortalece el liderazgo
de las operaciones globales de manera consistente, para establecer una estructura de
gestión deseable que pueda desarrollarse aún más como un organismo de estandarización
global.

Desde la perspectiva de la globalización y la inclusión de la comunidad web, he estado
trabajando para abordar el problema de la zona horaria para las conferencias telefónicas
remotas para alentar una mayor participación de AC de la región de Asia. Escuché
inquietudes planteadas por miembros de Asia, Oceanía, India y Medio Oriente, que
durante la pandemia de COVID-19 se llevaron a cabo algunas reuniones remotas durante
el día en la zona horaria de EE. UU. y Europa, lo que causó algunos inconvenientes para
estos participantes. He encuestado a los miembros japoneses y he creado conciencia sobre
el tema en las reuniones de AB. Como resultado, con la ayuda de la administración de
W3C, hemos desarrollado una guía para las reuniones que tienen en cuenta la zona horaria.
No existe una solución perfecta, pero los organizadores de reuniones ahora deberían ser
más conscientes del problema y considerar establecer horarios de reunión que sean justos
para todos los participantes. Sin embargo, me pregunto si, como una especie de acción
afirmativa, la gerencia del W3C revelará el horario de la reunión del grupo y la zona
horaria de los participantes. Esto hará que todos los miembros del W3C puedan estar al
tanto de los problemas y cómo mitigar los inconvenientes causados por el problema de la
zona horaria.
También debemos hacer más para eliminar la barrera del idioma: hemos podido tener
intérpretes de chino, japonés y coreano para las reuniones remotas de AC, pero es muy
costoso y no estoy seguro de que podamos proporcionar el mismo servicio después de la
pandemia para reuniones presenciales. Necesitamos crear un entorno en el que los
hablantes no nativos de inglés puedan participar fácilmente en reuniones de grupo, donde
se lleven a cabo actividades de estandarización reales. Estoy considerando recomendar la
posibilidad de utilizar los subtítulos automáticos, como una función de Zoom,
independientemente de si es remoto o presencial. Es más económico que pedir intérpretes
y subtituladores, no interfiere con las conversaciones en inglés y puede ayudar a los
hablantes no nativos a comprender las conversaciones en inglés.

Finalmente, como mencioné en mi declaración electoral anterior, mi carrera comenzó en
1995 cuando desarrollé una terminal de Internet con un navegador HTML después de
estar expuesto al navegador web NCSA Mosaic. Desde entonces, he creído en el potencial
de la Web y he seguido investigando y desarrollando tecnologías Web. Desde 2010,
además de la investigación y el desarrollo, he estado involucrado en actividades de
estandarización de transmisiones y estandarización del W3C. En abril de este año, pasé
de la división de investigación y desarrollo a una división a cargo de la estandarización
para todo el Grupo Sony, donde me concentraré en la promoción de la estandarización
W3C.
Apreciaría su apoyo en mi elección al Consejo Asesor, gracias.

