
Asamblea General LACRALO  y Programa de Capacitación   

A realizarse durante la 43 reunión de  ICANN’s 43rd  

11-16 Marzo 2012 

Estimados líderes de LACRALO, 

En respuesta a su solicitud de  financiamiento de una serie de reuniones de LACRALO durante la 43 

reunión de ICANN’s a realizarse en Costa Rica del 11-16 Marzo 2012, y luego de discusiones con el 

personal de ICANN, estoy muy complacido en informarle que su solicitud ha sido aprobada.  

Como medio de avanzar con el planeamiento de un enfoque apropiado y efectivo económicamente para los 

pedidos de LACRALO, se ha sugerido una serie de sesiones basadas en  las necesidades reconocidas 

mutuamente para cooperar de nuevas y mejores maneras. Las siguientes son las actividades propuestas para 

las actividades de los representantes de las  ALS: 

 Dos sesiones de Asambleas Generales  a llevarse a cabo con el propósito de fortalecer las relaciones 

de LACRALO y mejorar la habilidad de los representantes de ALS de LACRALO a participar 

efectivamente dentro de At-Large y de ICANN. Se sugiere que estas sesiones sean facilitadas en parte 

por Rodrigo de la Parra, Vice Presidente para Latino América y Elad Levinson, Vice Presidente de 

Efectividad, ICANN en la participación en una sesión de  construcción de consenso dirigida por Elad 

Levinson, Vice Presidente de Efectividad de Organización.   

 Una serie de sesiones de capacitación sincronizadas en la medida posible con  reuniones de 

Fellowship  y Newcomers.  

 Un “Showcase” de LACRALO, este Showcase que proveerá los medios para que las ALses de 

LACRALO promuevan sus actividades  y resalten un tema escogido relacionado con la 

gobernanza de internet. Como se ha notado en el pedido original de financiamiento el  apoyo de 

viaje será ofrecido  a un representante de cada  LACRALO actual ALS, que no haya sido ya 

financiado por ICANN.  El financiamiento incluirá apoyo de viaje, (incluyendo pasajes, hoteles, y 

viáticos) por 6 días y 7 noches. 

 

Reconozco la urgencia de empezar a organizar los eventos de LACRALO en Costa Rica tan pronto como 

sea posible, dado el momento del anuncio. Sin embargo, estoy segura que con el excelente liderazgo de 

LACRALO,  el entusiasmo de la comunidad LACRALO y el apoyo del personal de  At-Large staff, las 

actividades de LACRALO en Costa Rica serán un gran éxito  pavimentando la vía para una vibrante y 

exitosa LACRALO.  

Saludos cordiales, 

Oliver Crépin-Leblond,  

Presidente de ALAC 


