
DECLARACIÓN DE INTERÉS 

CANDIDATA: LILIAN IVETTE DE LUQUE BRUGES 

POSICIÓN:  Vicepresidente 2021-2023 

Querida comunidad LACRALO,  

Les expreso mi interés en ocupar el cargo de Vicepresidente para el período 2021-

2023. 

Me anima a aspirar a esta posición de voluntariado mi amplia experiencia en los 

sectores público y privado, no sólo en el sector social, sino también en el área de las 

comunicaciones y de las tecnologías de la información, especialmente en el ámbito 

de la inclusión digital de las comunidades vulnerables. 

Además, y de acuerdo con nuestras reglas de procedimiento, pertenezco a la región 

de los Andes, donde se encuentra mi país, Colombia. 

Mi participación con la ICANN comenzó en 2018, cuando fui becario del PROGRAMA 

GLOBAL DE EMBAJADORES INDÍGENAS para la reunión de la ICANN61 en Puerto 

Rico. Después de esa reunión me convertí en representante de la ALS AGEIA 

Colombia hoy denominada Minka Digital Colombia para LACRALO. También tuve el 

honor de ser becario para las reuniones de la ICANN 63 en Barcelona, ICANN 65 en 

Marrakech y ATLAS III Montreal. Estoy vinculado a los siguientes grupos de trabajo 

de la comunidad At Large y LACRALO:  

ALAC Subcommittee Outreach and Engagement - Regional chair for ICANN70. At 

Large Social Media WG - Regional Vice Chair LACRALO - Regional Chair for 

ICANN70. Consolidated Policy WG. ATLAS III Program WG. ATLAS III Capacity 

building Sub Group. Former Chair LACRALO Communications WG. At Large 

Communications Strategy Sub Group O&E SC. LACRALO Governance WG. Capacity 

Building WG - Webinars sub team and LACRALO Multilinguismo / IDNs WG. 

Tambien soy Vice Chair del Universal Acceptance Stering Group Communications 

WG y  miembro del NomCom Review implementation WG. También soy miembro de 

DNS Women, de varios capítulos de ISOC, he sido becario de LACNIC, SSGI, NASIG, 

Colombia CIO Summit. 

Como pueden ver por mi participación en LACRALO, he sido un miembro activo de 

nuestra región contribuyendo a su desarrollo y aportando al trabajo que desarrollamos 

como comunidad dentro de At Large y la ICANN, además es relevante optar por la 

posibilidad de tener por primera vez orientando los destinos de nuestra RALO a una 

mujer que además es de ascendencia indígena. También para mi será una de las 

prioridades la unión de nuestra región, fomentar el trabajo en equipo, crear los 

escenarios propicios para seguir creciendo como región, la participación de nuestros 

miembros en los diferentes grupos de At Large y el trabajo de cooperación e 

integración con las demás RALOS. 

 

 



 

Esto junto con mi participación en los diferentes grupos de At Large e ICANN, en el 

ecosistema de gobernanza de Internet y mi larga experiencia profesional, sé que 

puedo con un trabajo comprometido lograr en el próximo período desde la posición a 

la que aspiro dentro de LACRALO todos los objetivos trazados. Si soy seleccionado, 

mi compromiso será más fuerte y más decidido hacia nuestra comunidad. Estoy 

atento para responder a cualquier pregunta que la comunidad pueda expresarme. 

 

LILIAN IVETTE DE LUQUE BRUGES 

 

 

 

 


