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AT-LARGE ADVISORY COMMITTEE 

Declaración de LACRALO sobre el Plan Estratégico Regional de América Latina y el Caribe (LAC) 
para el año fiscal 2021-2025 

 
Introdución 
El 1 de junio de 2020, se abrió el Comentario Público para el Plan Estratégico Regional de América Latina y el Caribe                      
(ALC) para el año fiscal 2013-2025. El mismo día, se creó un espacio de trabajo de At-Large para la declaración. Los                     
Copresidentes del Grupo de Trabajo de Política Consolidada de At-Large (CPWG) y el Presidente del Grupo de                 
Trabajo de Operaciones, Finanzas y Presupuesto de At-Large (OFB-WG) decidieron que sería de interés para los                
usuarios finales de la región de LAC desarrollar una declaración regional en el comentario público. En consecuencia,                 
Sergio Salinas Porto, Presidente de la Organización Regional At-Large de América Latina y el Caribe (LACRALO), y                 
Harold Arcos, Secretario de LACRALO, confirmaron que la declaración de LACRALO se desarrollaría con un sólido                
equipo de redacción de la región de LAC. 
 
El 16 de junio de 2020, a pedido del Presidente y Secretario de LACRALO, el personal de Políticas de ICANN en                     
apoyo de la comunidad At-Large envió un llamado para voluntarios al liderazgo de LACRALO y a los miembros de                   
LACRALO que participaron en el desarrollo de la Estrategia GSE de LAC, formar parte del equipo de redacción de la                    
declaración. 
 
Para el 24 de junio de 2020, el equipo de redacción que representaba a la región estaba formado por los siguientes                     
voluntarios: Sergio Salinas Porto, Presidente de LACRALO; Harold Arcos, Secretario de LACRALO; Augusto Ho,              
Vicepresidente de LACRALO; Kerry Omir Kerr, Secretario Electo de LACRALO; Humberto Carrasco, miembro de              
LACRALO ALAC; Sylvia Herlein Leite, miembro de LACRALO ALAC; Vanda Scartezini, miembro de LACRALO; Dev               
Anand Teelucksingh, miembro de LACRALO; y Jacqueline Morris, miembro de LACRALO. El personal de políticas de                
ICANN en apoyo de la comunidad At-Large creó un documento de Google para el equipo de redacción de la                   
declaración. 
 
El 8 de julio de 2020, Harold Arcos y Omir Kerry presentaron el borrador de la declaración de LACRALO a la OFB-WG                      
para el aporte del grupo de trabajo. Después de la reunión, el borrador de la declaración fue publicado en una página                     
wiki tanto en EN como en ES para la comunidad LACRALO y el comentario OFB-WG. 
 
El 10 de julio de 2020, el personal de Políticas de ICANN en apoyo de la comunidad At-Large envió una última                     
llamada para comentarios a las listas de correo de LACRALO y OFB-WG. Los comentarios recibidos respaldaron la                 
declaración de LACRALO, y LACRALO aprobó la declaración. 
 
El 14 de julio de 2020, el equipo de redacción de LACRALO finalizó la declaración de LACRALO. La presidenta de                    
ALAC, Maureen Hilyard y la presidenta de OFB-WG, Ricardo Holmquist, decidieron que la declaración se podría                
enviar al comentario público de ICANN. 
 
El 14 de julio de 2020, la presidenta de ALAC, Maureen Hilyard, solicitó que la declaración fuera ratificada por ALAC. 
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AT-LARGE ADVISORY COMMITTEE 
Declaración de LACRALO sobre el Plan Estratégico Regional de América Latina y el Caribe (LAC) 

para el año fiscal 2021-2025 
 

LACRALO considera importante realizar algunos comentarios sobre la Estrategia Regional LAC desarrollado            
por el GSE - LAC, basado en el Plan Estratégico para 2021-25 de ICANN. En términos generales encontramos                  
que el documento es consistente con los desafíos que la actual contingencia demanda para los usuarios finales                 
de la región LAC. 
 
Los siguientes comentarios han sido organizados atendiendo los cuatro subtítulos utilizados en el documento              
original: 
 

1. Seguridad del Sistema de Nombres de Dominios. 
Consideramos oportuno que el Plan 21-25 de GSE para LAC acompañe la difusión del conocimiento sobre la                 
importancia de la Seguridad del Sistema de Nombres de Dominio con una estrategia que involucre a las                 
Estructuras de Alcance de At-large (ALS) regionales.  
 
En este sentido recomendamos una acción conjunta con las ALSes incorporadas en LACRALO para crear               
Embajadores de la Seguridad del Sistema de Nombres de Dominios de forma similar a las figuras creadas                 
en nuestra región con los embajadores de Aceptación Universal, con la perspectiva de los Usuarios Finales de                 
la Internet, para contribuir con la sensibilización de estos temas en cada uno de los países de la región,                   
acompañando el cumplimiento de los objetivos previsto en el Plan. Es menester para ello que ICANN prevea                 
una partida presupuestaria para cumplir con este objetivo. Oportuno también consideramos una evaluación             
previa de la situación de Seguridad del Sistema de Nombres de Dominio en nuestra región con el aporte de                   
LACNIC y LACTLD para direccionar esfuerzos a los países que se presenten en peor situación.  
 

  2.      Modelo de Múltiples Partes Interesadas de la ICANN. 
Coincidimos en la propuesta de apoyo a las partes interesadas regionales y proporcionar herramientas              
necesarias para que se conviertan en participantes activos y significativos en la estructura de la ICANN y los                  
PDP. En este sentido, recomendamos fortalecer la iniciativa de LACRALO Academy con el objetivo 2.2.4 del                
Plan GSE sobre Sesión de desarrollo de capacidades en las reuniones de la ICANN. Dicha iniciativa                
regional (LACRALO Academy) se está desarrollando desde el Grupo de Trabajo de Capacitación de LACRALO. 
 
Consideramos también importante convocar a otros actores como LACTLD con quienes se podría reforzar esta               
estrategia o con LACNIC con quien LACRALO tiene un Acuerdo de Cooperación vigente. 
 

  3.      Sistemas de Identificadores Únicos. 
Somos conscientes que más de la mitad de la población mundial utiliza Internet y esa cantidad de usuarios crece                   
cada día. Entendemos que ICANN seguirá desempeñando una función fundamental para garantizar una             
infraestructura única, estable, segura e interoperable. 
 
Observamos una gran oportunidad de articulación conjunta entre la Iniciativa Regional LAC sobre Aceptación              
Universal e IDN y el objetivo 3.1.1 del Plan (Proyectos de investigación de Aceptación Universal (UA)) La                 
Iniciativa Regional LAC se está desarrollando desde el Grupo de Trabajo de LACRALO sobre Multilingüismo y                
Aceptación Universal, además de contar con un grupo en Brasil, donde otro miembro de LACRALO participa de                 
los estudios para ICANN sobre UA y sus desarrollos. 
 

 

https://www.icann.org/es/system/files/files/lac-regional-strategic-plan-2021-2025-01jan20-es.pdf
https://www.icann.org/es/system/files/files/lac-regional-strategic-plan-2021-2025-01jan20-es.pdf


Consideramos fundamental profundizar en toda acción que promueva generar conciencia sobre el uso de los               
nombres de dominio en la región, enfocados en mejorar los sistemas de identificadores únicos de Internet y en                  
consecuencia prestar un mejor servicio a una base mundial de usuarios más amplia y diversa. 

  
 4.       Geopolítica regional 

Desde LACRALO creemos en la importancia del trabajo articulado con las Organizaciones de Usuarios de               
Internet vinculados en Latinoamérica y el Caribe para el acercamiento y trabajo profundo con actores del                
ecosistema regional como; decisores de políticas públicas o actores fundamentales como legisladores,            
reguladores y partes interesadas a quienes será de alta importancia conocer sobre la misión de la ICANN. Será                  
muy pertinente para el impulso de diversas reglamentaciones que garanticen la estabilidad, resiliencia y el buen                
funcionamiento del ecosistema de Internet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


