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COMUNICACIONES 

COMMUNICATIONS WORKING GROUP REPORT 

1. ACTIVIDAD – ACTIVITY # 1 

 

Iniciamos una nueva etapa de relación con las ALS que pertenecen a 

LACRALO: 

We begin a new stage of relationship with the ALS that belong to 

LACRALO: 

Se redactó por parte de Marcelo Rodríguez un mensaje para hacerlo 

llegar a cada ALS, invitándolas a vincularse más activamente a las 

actividades de la Región y a informar de sus actividades más 

importantes y que impacten positivamente en la región. 

A message was written by Marcelo Rodríguez to send it to each ALS, 

inviting them to be more actively linked to the activities of the Region 

and to inform about their most important activities and that have a 

positive impact on the region. 

Se solicitó al Staff el listado actualizado de las ALS miembros de 

LACRALO, una vez nos lo hagan llegar iniciamos con el envío de 

correos y ese mismo mensaje de ser posible se enviará por whastapp. 

En esta acción contamos con el acompañamiento de Silvia Vivanco. 

The updated list of the ALS members of LACRALO was requested from 

the Staff, once they send it to us, we start sending emails and that same 

message, if possible, will be sent by whastapp. In this action we have 

the support of Silvia Vivanco. 
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1. ACTIVIDAD – ACTIVITY # 2 

 

Se hizo el contacto con Evin con el acompañamiento de Silvia, para 2 

importantes acciones: 

We made contact with Evin with Silvia's accompaniment, for 2 

important actions: 

Coordinar el trabajo conjunto entre los WG de social media y 

comunicaciones para compartir las informaciones de interés a través 

de nuestras cuentas en redes sociales. (twitter, Facebook e 

Instagram). Además, trabajaremos de manera cercana y coordinada 

para promocionar las actividades de At Large y LACRALO durante 

ICANN 67. 

Coordinate the joint work between the WG of social media and 

communications to share the information of interest through our 

accounts in social networks. (twitter, Facebook and Instagram). In 

addition, we will work closely and in coordination to promote the 

activities of At Large and LACRALO during ICANN 67. 

También solicitamos el apoyo a Evin para iniciar la publicación de 

nuestro Newsletter bimensual el cual queremos iniciar después de la 

reunión de ICANN 67 con toda la información de la participación de la 

región. 

We also request support from Evin to start the publication of our bi-

monthly Newsletter which we want to start after the ICANN 67 meeting 

with all the information about the region's participation. 
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2. ACTIVIDAD – ACTIVITY # 3 

Se iniciará un trabajo con Yoselín Vos de Panamá para el 

fortalecimiento de la relación con las ALS de Centro América, ella será 

nuestro enlace con ellas para mover la información de eventos y 

trabajo colaborativo. 

A work will begin with Yoselín Vos of Panama to strengthen the 

relationship with the ALS of Central America, she will be our liaison with 

them to move the information of events and collaborative work. 

Esto mismo queremos replicar en el Caribe con el apoyo de Kerry. Se 

lo vamos a proponer. 

The same thing we want to replicate in the Caribbean with Kerry's 

support. We are going to propose it him 

De Sur América nos podemos encargar nosotros, pero lo ideal es 

designar a un compañero para esa labor. 

We can take care of South America, but the ideal is to designate a 

someone for that work. 

Por último, dentro el diseño de contenido de nuestro newsletter 

tendrá varias secciones de interés una de esas será publicar artículos 

de temas candentes de interés para la región, tanto internos de Icann 

como externos. Hemos hablado con Antonio Medina que siempre 

está atento a temas actuales para que se encargue de esa sección y el 

muy amablemente acepto unirse al equipo. 

Finally, within the content design of our newsletter you will have several 

sections of interest one of those will be to publish articles on hot topics 

of interest to the region, both internal to Icann and external. We have 

talked with Antonio Medina who is always attentive to current issues so 

he can take care of that section and he very kindly agrees to join the 

team. 
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Además de lo anterior hago un llamado a todos los miembros de 

LACRALO a vincularse activamente a todas las acciones que 

emprederá este WG en 2020. Después de la reunión de ICANN 

tendremos listo nuestro plan de trabajo el cual compartiremos con 

todos uds. y nos agradaría recibir su retro alimentación. 

In addition to the above, I call on all LACRALO members to actively link 

to all the actions that this WG will take in 2020. After the ICANN 

meeting we will have our work plan ready which we will share with all 

of you. and we would like to receive your feedback 

Para finalizar en el grupo de trabajo de comunicaciones de 

Aceptación universal, estamos trabajando en la presentación de 

nuestras acciones en la reunión de ICANN 67 el domingo 8 por la tarde. 

To finish in the Universal Acceptance communications working group, 

of which I am vice chair, we are working on the presentation of our 

actions at the ICANN 67 meeting on Sunday march 8 for the afternoon. 

 

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 

¡THANKS FOR YOUR ATTENTION! 

 

 

 

 


