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Un poco de historia…

A little history...



  

LACRALO

New Operating Principles

Nuevos Principios Operativos



  

 Liderazgo Múltiple (Directorio)
 Rotación de cargos por subregiones
 Creación de la figura del Vice Presidente y Vice 

Secretario
 Incorporación de la participación de usuarios 

Individuales
 Incorporación de los Grupos de Trabajo dentro 

de las leyes internas de LACRALO
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Métricas -  Metrics

LACRALO



  

Grupos de Trabajo

Working Groups

LACRALO



  

1.- LOS DOMINIOS Y SU RELACIÓN CON LOS 
USUARIOS (GNSO) - 
Directora: Vanda Scartezini
 
Objectivo: 
Seguimiento, revisión y análisis en la Región de los 
temas y debates generados durante los Procesos de 
Desarrollo de Políticas relacionadas con los Dominios y 
su impacto en los usuarios de Internet.

LACRALO
3 GRUPOS DE POLÍTICAS DE ICANN



  

2.- WHOIS / GDPR - 
Director: Carlos Leal Ceballos
 
Objetivo: Seguimiento, revisión y análisis en la 
Región de los temas y debates generados durante los 
Procesos de Desarrollo de Políticas relacionadas con la 
implementación propuesta del Reglamento general de 
protección de datos y su impacto en los usuarios de 
Internet. 
Además del impacto en la propuesta del Servicio de 
Registro de Directorio (RDS), que se esperaba 
reemplazaría al Whois.
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3.- IDN - 
Director: Marcelo Telez 

Objetivo: Seguimiento, revisión y análisis en la 
Región de los temas y debates generados durante los 
Procesos de Desarrollo de Políticas relacionadas con la 
Internacionalización de Nombres de Dominio (IDN), 
promoción de la inclusión de los idiomas de los 
pueblos nativos para su uso en Internet.
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4.- Comunicaciones - 
Director: Lilian Bruges 

Objetivo: Desarrollar, mantener y fortalecer las 
iniciativas que permiten mejorar constantemente los 
procesos de comunicación regional (internos y 
externos) y apoyo a la estrategia comunicacional de 
ALAC. Es central para este grupo participar en las 
estrategias globales de difusión de información del estrategias globales de difusión de información del 
ecosistema de la ICANNecosistema de la ICANN para contribuir con un 
conocimiento oportuno de la Gobernanza de Internet.

LACRALO
3 GRUPOS TRANSVERSALES



  

5.- Formación - 
Director: Adrián Carballo 

Objetivo: Desarrollar actividades que contribuyan a 
la formación de capacidades en los miembros de la 
Región, brindando acceso al conocimiento disponible 
sobre los temas de interés para los usuarios de 
Internet que les permita participar activamente en el 
ecosistema de Gobernanza de Internet.
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6.- Gobernanza -
Director: Sergio Salinas Porto 

Objetivo: Desarrollar y proponer las iniciativas 
necesarias para el fortalecimiento y actualización 
del modelo de Gobernabilidad de nuestra región 
de acuerdo con las propuestas y acuerdos 
alcanzados durante el proceso de mediación.

LACRALO



  

Algunos DESAFÍOS:

● Culminar con el proceso de Reglas Internas
● Lograr un pensamiento crítico desde LACRALO 

sobre temas que impactan en los usuarios 
finales

● Mantener la participación activa de la región
● Tener representación en los 13 países que no 

están involucrados en LACRALO
● Tener acuerdos regionales que permitan 

profundizar el trabajo de empoderamiento de 
los usuarios y la difusión de temas vinculados a 
el ecosistema de internet
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Gracias por su atención!

Thanks for your attention!

Sergio Salinas Porto
LACRALO PRESIDENT
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