Sergio Salinas Porto
Expresión de Interés para ser Presidente de LACRALO
Estimados amigos y amigas de LACRALO, como sabrán en este momento me desempeño como
Presidente de LACRALO, desde Noviembre de 2018, mi organización de base es Internauta
Argentina.
En este primer mandato logramos aprobar los Principios Operativos, que fueron el primer paso (y
fundamental) para darle marco a un proyecto institucional que permite la rotación regional,
equilibrar la cantidad de años de los funcionarios haciendo que todos tengan un periodo de dos (2)
años e incorporar la figura del Directorio, como una herramienta de participación democrática que
transforma un liderazgo de dos miembros (presidente y secretario) a una estructura de liderazgo
múltiple que allana el camino a la ejecución de acciones dentro de la región. Es de destacar que este
instrumento normativo promueve la creación de Grupos de Trabajo.
También se logro incorporar hasta ahora a 9 miembros individuales a nuestra región, gracias a la
enmienda que juntos aprobamos y que ahora se refuerza con los nuevos Principios Operativos
A partir de esto, diseñe y puse en práctica en conjunto con el secretario actual (Harold Arcos) un
proyecto que tiende a reactivar el trabajo e involucramiento de nuestro RALO en políticas de
ICANN.
Hoy esto es un hecho que puede cuantificarse; 6 grupos de trabajos, mas de 80 miembros
robusteciendo nuestro sistema de participación regional, 3 grupos de trabajo vinculados
directamente a las políticas de ICANN (Grupo de Trabajo de IDN, Grupo de Trabajo de los
nombres de dominio y su relacion con los usuarios, Grupo de Trabajo de WHOIS -GDPR) y otros
tres que atraviesan transversalmente a toda la región (Grupo de Trabajo de Gobernanza, Grupo de
Trabajo de Comunicación y Grupo de Trabajo de Capacitación) esto es un gran aliciente para mi,
pero de seguro esto también lo es para todos ustedes.
Ahora es momento de otro desafío, en estos próximos dos años tenemos algunos metas que hay que
cumplir, escribir y aprobar nuestras reglas de procedimiento, ajustar el funcionamiento de los
grupos de trabajo, aumentar el caudal de miembros de la región en los grupos de trabajo de ALAC y
comunidad cruzada, retomar el acuerdo con LACNIC y apuntar a trabajos concretos con otros
espacios como LACTLD. Incorporar ALS de países con poca o ninguna representación dentro de
LACRALO, lograr realizar nuestra Asamblea General.
Es por todo esto que acabo de exponer, por lo hecho y por lo que resta para poner a nuestra región
en funcionamiento, activa y vivaz es que me propongo como candidato a Presidente de LACRALO
por el período 2019-2021.
Un fuerte abrazo a todos y todas.

