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PARTICIPE EN LA COMUNIDAD 
AT-LARGE DE LA ICANN

¿QUÉ ES LA LACRALO?

La Organización Regional At-Large de América Latina 
e Islas del Caribe (LACRALO) es una de las cinco 
Organizaciones Regionales At-Large (RALO) que 
integran la comunidad At-Large en la ICANN.

La LACRALO brinda noticias, recursos e información 
a grupos de usuarios finales de Internet y personas 
en la región de América Latina y el Caribe. Como 
resultado, los usuarios finales de Internet en 
la región están preparados para participar en 
actividades organizadas por la ICANN y sumar sus 
perspectivas al proceso de desarrollo de políticas.

Actualmente, nuestros miembros comprenden más 
de 50 Estructuras de At-Large (ALS) ubicadas en 21 
países y territorios. Nuestras cifras van en aumento. 
Las ALS abarcan activistas de tecnologías de la 
información y la comunicación, organizaciones no 
gubernamentales y asociaciones que representan a 
usuarios finales de Internet a nivel local. La LACRALO 
se rige por sus propios documentos organizativos, 
incluido un Memorando de Entendimiento con 
la ICANN. La LACRALO tiene un rol clave en el 
desarrollo de las estrategias regionales de la ICANN. 
Trabajamos junto con el equipo de Participación 
Global de Partes Interesadas de la ICANN para 
concientizar sobre la infraestructura crítica del 
Sistema de Nombres de Dominio.

INFORMACIÓN DE CONTACTO 
LOCAL

ESCANEAR EL CÓDIGO PARA  
MÁS INFORMACIÓN

PROMOVIENDO  
INCLUSIÓN

ORGANIZACIÓN REGIONAL AT-LARGE DE 
AMÉRICA LATINA E ISLAS DEL CARIBE

En nuestro sitio web puede acceder  
a información sobre cómo  

sumarse a la LACRALO:  
atlarge.icann.org/lacralo

Correo electrónico para  
contactarse con At-Large:
staff@atlarge.icann.org

Miembros de la LACRALO en la reunión ICANN61 en  
San Juan, Puerto Rico.



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE AT-LARGE

EL ALAC Y LA COMUNIDAD AT-
LARGE SELECCIONAN AL MIEMBRO 
TITULAR DEL PUESTO N.º 15 DE LA 

JUNTA DIRECTIVA DE LA ICANN

COMITÉ ASESOR AT-LARGE (ALAC) — 15 MIEMBROS

10 seleccionados por las RALO  
para desempeñarse en el ALAC  
(2 por cada RALO)

NARALO
EURALO

APRALO

LACRALO

5 seleccionados por el Comité de 
Nominaciones para desempeñarse  
en el ALAC (1 por cada región)

AFRALO

Las Estructuras de At-Large forman 
la base de la comunidad At-Large, 
la cual representa los intereses de 
los usuarios individuales de Internet 
en todo el mundo. Las cinco RALO 
nuclean a nuestras ALS en función 
de sus regiones geográficas, a saber: 
África (AFRALO); Asia, Australasia e 
Islas del Pacífico (APRALO); Europa 
(EURALO); América Latina e Islas del 
Caribe (LACRALO) y América del  
Norte (NARALO).

Somos una comunidad global en crecimiento, con más de  
200 Estructuras de At-Large y miembros independientes.  
Nuestra membresía es diversa, y comprende grupos de  
derechos del consumidor relacionados con Internet,  
organizaciones académicas, clubes de computación y  
comunidades técnicas, miembros de la sociedad civil y  
organizaciones para el desarrollo de capacidades. Servimos  
a los usuarios finales de Internet mediante el fomento del  
desarrollo de tecnologías de la información y la  
comunicación, y mediante la contribución a las políticas  
relacionadas con la coordinación técnica del Sistema de 
Nombres de Dominio. Nucleamos asociaciones y personas 
que representan los intereses de los usuarios finales de 
Internet.

¿QUÉ ES LA ICANN? ¿QUÉ ES LA COMUNIDAD AT-LARGE?

La misión de la ICANN es ayudar a garantizar una Internet 
global, unificada, estable y segura. Para contactar a otra 
persona en Internet, debemos ingresar una dirección –un 
nombre o un número– en nuestra computadora u otro 
dispositivo. Esa dirección debe ser única para que las 
computadoras puedan localizarse unas a otras. La ICANN 
ayuda a coordinar y brindar soporte a estos identificadores 
únicos en todo el mundo. La ICANN fue creada en 1998 como 
una corporación de bien público y sin fines de lucro, con una 
comunidad integrada por participantes de todo el mundo.

La LACRALO ofrece múltiples oportunidades para 
personas y organizaciones interesadas en participar en 
la ICANN. ¿Desea conocer más sobre las cuestiones de 
la ICANN relativas a los usuarios finales? Lo invitamos 
a sumarse a las teleconferencias mensuales del Comité 
Asesor At-Large (ALAC) y de la RALO, o bien a participar en 
nuestros seminarios web para la creación de capacidades. 
Además de ganar experiencia, tendrá la oportunidad de 
participar con otras RALO, el ALAC y otros importantes 
órganos responsables de la toma de decisiones de 
la ICANN. Los miembros de la LACRALO participan 
activamente en muchos grupos de trabajo. Aportan 
las perspectivas de los usuarios finales de Internet y 
contribuyen al desarrollo de políticas importantes que 
afectan a los usuarios de Internet de todo el mundo.

¿QUÉ HACEMOS EN LA LACRALO?

En el año 2017, se firmó un Memorando de Entendimiento con el 
LACNIC, con los siguientes objetivos:

• Fomentar la cooperación para el desarrollo mutuo de ambas 
organizaciones.

• Facilitar el desarrollo de capacidades conjuntas.

• Organizar eventos y actividades de interés mutuo, incluidos 
proyectos de investigación y desarrollo, reuniones y talleres 
relevantes para la región de América Latina y el Caribe.

5 ORGANIZACIONES REGIONALES AT-LARGE (RALO) — MÁS DE 200 ESTRUCTURAS DE AT-LARGE (ALS) COOPERACIÓN CON EL REGISTRO 
DE DIRECCIONES DE INTERNET 
PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
“LACNIC”


