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Como parte del proceso de elección regional, por esta vía acudo a confirmar mi expresión 
de interés para el rol de vicechair regional cuya designación corresponde a la subregión 
Andes.

El nuevo período de construcción regional que tenemos hoy día ha sido el fruto de un 
esfuerzo voluntario de muchos miembros regionales quienes permitieron generar los 
espacios para el diálogo y el encuentro a través del reconocimiento de nuestra diversidad 
comprometiéndonos con el trabajo necesario para esa etapa, ahora nos esperan mayores 
desafíos.

Las capacidades adquiridas en la formación profesional como líder de proyectos y 
consultor de TICs para el sector privado y público y desde 2014 más involucrado en la 
comunidad Icann me permiten colocar mi experiencia a disposición de un nuevo rol en la 
región para que juntos ampliemos el alcance de nuestra participación.

Hemos evolucionado en los espacios internos de Lacralo lo que nos permite plantearnos el 
plan de avanzar en procesos de construcción de pronunciamientos que la nueva realidad y 
la posición de ICANN demandarán en el corto, mediano y largo plazo.

Considero que Lacralo es una parte importante en la estructura Icann y el ecosistema 
global de DNS por ello les invito a reforzar nuestros compromisos como líderes de 
organizaciones para ampliar nuestro impacto desde la perspectiva técnica, jurídica y social 
como usuarios individuales de la Internet.

Como muchas Alses de la región, también estoy feliz con el crecimiento que hemos 
experimentado tanto en la membresía de organizaciones como en la membresía individual.
Si bien hemos experimentado estos aumentos de membresía, también debemos reconocer
que es necesario mejorar nuestra participación activa e informada, por lo tanto, esta será 
una de las áreas en las que estoy seguro que podemos trabajar juntos desde el rol de 
vicechair en los tiempos desafiantes que estamos viviendo. 

Estoy seguro de las capacidades que tenemos como región para trabajar con mayor fuerza 
en  colocar la perspectiva Latinoamericana y Caribeña dentro de la nueva agenda del 
ecosistema global de gobernanza de internet para estos años. 

Gracias por el honor de confiar en mis capacidades de trabajo y experiencia para 
postularme y colocarlas al servicio de un nuevo rol.

Es mi compromiso que sigamos viendo la diversidad de Lacralo como una de nuestras 
grandes fortalezas para construir unión e impacto global desde la perspectiva regional.
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