
El Foro de Gobernanza de Internet de América Latina y el Caribe
(LACIGF) se ha convertido en un verdadero espacio de encuentro
regional para el diálogo multisectorial sobre políticas. Las partes
interesadas - incluidos los gobiernos, el sector privado, la comunidad
técnica, la comunidad académica y las organizaciones de la sociedad
civil - presentan y debaten sus puntos de vista sobre la gobernanza
de Internet a nivel regional.
 
LACIGF es un evento organizado por un Comité Directivo, un grupo de
coordinación de múltiples partes interesadas representantes de las
diversas organizaciones interesadas. El Comité Directivo se encarga
de gestionar el proceso de representación de la comunidad de
América Latina y el Caribe de Internet (LAC) en el LACIGF. Los
grupos de interés designan a tres miembros para el Comité Directivo.
Estos grupos de interés incluyen: asociaciones regionales del sector
privado, representantes de los gobiernos de América Latina y el
Caribe, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones no

gubernamentales regionales que representan a la comunidad técnica de Internet. LACNIC se desempeña
como Secretaría del Comité Directivo.
 
Quisiera aprovechar esta oportunidad para llegar a nuestra comunidad regional e invitarles a todos a
participar en esta novena edición del LACIGF, que tendrá lugar en la ciudad de San José, Costa Rica, del
27 al 29 de julio de 2016.
 
¡Ya se encuentra abierta la inscripción! Conozca más acerca de la cantidad limitada de becas
parciales para los miembros de la comunidad de Internet de América Latina y el Caribe. 

César Díaz, Jefe de Relaciones Estratégicas y Telecomunicaciones, Registro de Direcciones de
Internet para América Latina y el Caribe (LACNIC)

Otro hito en el camino hacia la transición de la custodia de la IANA

Pasaron ochocientos dieciocho días desde que la
Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información
de los Estados Unidos (NTIA) solicitara a la ICANN que
convoque a la comunidad global de Internet para el desarrollo
de propuestas tendientes a la transición de la custodia de las
funciones de la IANA a la comunidad de múltiples partes
interesadas. La NTIA también solicitó mejoras a los
mecanismos de responsabilidad de la  ICANN.
 
En el día de hoy, la NTIA publicó una evaluación exhaustiva de
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Steve Crocker, Presidente de la Junta
Directiva de la ICANN.

las propuestas. Me complace anunciar que la NTIA considera
que las propuestas desarrolladas por la comunidad cumplen
con sus estrictos criterios. 
 
Agradecemos a la NTIA por esta revisión eficiente y exhaustiva
de las propuestas para la transición. Mientras tanto, el personal
de la ICANN y los miembros de la comunidad continúan
planificando y preparando la exitosa y oportuna implementación
de las propuestas.
 
Valoramos el apoyo y la ardua labor de todos los que hicieron
posible que la transición llegara a esta instancia. Aún queda
mucho trabajo por hacer, pero este hito hace honor al tiempo y
 esfuerzo que le dedicaron a este proyecto. Estamos un paso
más cerca de ver la transición por la que muchos de nosotros

venimos trabajando durante años para garantizar una Internet abierta e interoperable en los años venideros.
 

Actualización sobre la transición de la custodia de la IANA
El personal y los miembros de la comunidad de la ICANN (Corporación para la Asignación de Nombres y
Números en Internet) se encuentran enfocados en un puñado de proyectos relacionados con la Transición
de la custodia de la Autoridad de Números Asignados en Internet (IANA), tales como la planificación de la
implementación, y el desarrollo de conocimientos y educación para las partes interesadas a nivel mundial.
 
Planificación de la Implementación
 
El personal y los miembros de la comunidad de la ICANN están colaborando para asegurar la alineación
en la planificación de la implementación de transición. Los recursos de todas las reuniones y las llamadas
se divulgan públicamente. Además, la ICANN ha continuado su serie de actualizaciones detalladas
sobre la planificación de la implementación. 
 
Resoluciones emitidas por la Junta Directiva de la ICANN
El día 27 de mayo, la Junta Directiva de la ICANN emitió resoluciones en preparación para la
implementación de la transición:

Adopción de los nuevos Estatutos de la ICANN, los cuales reflejan los cambios realizados como
resultado de las propuestas de Transición de la custodia de la IANA.
Aprobación para firmar el Acuerdo Complementario del Memorando de Entendimiento (MoU) entre
el Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet (IETF) y la ICANN para el desempeño de la función de
la IANA relativa a los parámetros del protocolo.
Aprobación para firmar el Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) del Registro Regional de Internet
(RIR) entre la ICANN y la Organización de Recursos Numéricos para el desempeño de la función
de la IANA relativa a los recursos numéricos.

Tanto el Acuerdo Complementario del MoU del IETF como el SLA del RIR  entrarán en vigor una vez que la
transición se haya completado.
 
Período de comentario público abierto

Borrador de la nueva redacción de las Actas Constitutivas de la ICANN (27 de mayo al 6 de
julio de 2016)

Desarrollo de conocimientos y educación
 
Continúa la educación a nivel mundial
Con el fin de crear una mayor conciencia respecto a la transición, el personal,  miembros de la comunidad
y de la Junta Directiva de la ICANN, están participando en eventos de las partes interesadas de todo el
mundo. Además de ofrecer detalles y contexto para las propuestas de la comunidad, ellos responden
preguntas y brindan información actualizada acerca del estado de la planificación de la implementación y
del proceso de revisión del Gobierno de los EE.UU. Encuentre eventos en su región.
 
El Comité del Senado de los EE.UU. celebra audiencia sobre la Transición
El día 24 de mayo, el Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado de los EE.UU. celebró una
audiencia para examinar la transición. Los miembros de la comunidad respondieron a las preguntas y
disertaron acerca de las consecuencias asociadas al hecho de retrasar o posponer la transición. Durante
esta audiencia, se asentó el registro de las cartas de apoyo presentadas por parte de grupos de la
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industria y la sociedad civil de la comunidad.

Lo que usted necesita saber sobre la ICANN56 y la nueva estrategia de reuniones

La reunión ICANN56 en Helsinki será el primer foro de política
pública en la nueva estrategia de reuniones de la ICANN
(Corporación para la Asignación de Nombres y Números en
Internet). Designada como una reunión B, el evento de cuatro días
se concentrará en el trabajo y la difusión de políticas. Bajo el
nuevo formato, las Organizaciones de Apoyo y los Comités
Asesores conducen el programa, centrándose únicamente en los
temas que contribuyen al desarrollo de políticas y al diálogo
intercomunitario. Debido a la agenda impulsada por la comunidad
y a la breve duración de la reunión, la ICANN56 no incluirá
ciertos eventos asociados a las reuniones más largas, tal como la
ceremonia de bienvenida, los foros públicos, la reunión pública
de la Junta Directiva y el área de exhibición patrocinada.
 
El Grupo de Trabajo sobre la Estrategia de Reuniones, liderado por la comunidad, confeccionó la nueva
estrategia para satisfacer mejor las necesidades de las partes constitutivas de la ICANN. La Junta
Directiva de la ICANN aprobó la propuesta en la reunión ICANN53 celebrada en Buenos Aires. La reunión
ICANN55 celebrada en Marrakech (la primera reunión de 2016) marcó el arranque de la nueva estrategia
de reuniones.

Lea acerca de la presentación de Göran Marby a la ICANN

La primera semana
 
Al comenzar mi rol en la  ICANN, deseaba brindarles una rápida
actualización sobre mis primeros días. Con una agenda
apretada, me he mantenido enfocado en aprender tanto como sea
posible, así como en conocer a muchos miembros de la
comunidad de la ICANN.
 
Arranqué con mi primer taller de la Junta Directiva, en
Ámsterdam. Pasé tiempo con mi equipo sénior y con la Junta
Directiva, y pude profundizar en algunas cuestiones importantes
que la ICANN está encarando. Después del taller de la Junta
Directiva, asistí al primer día de la Cumbre de la División

Global de Dominios (GDD). Fue una gran oportunidad para conocer a muchas de las partes
contratadas que son miembros de la comunidad de la ICANN, y me agradó aprender más acerca de los
problemas que afectan a los registros y registradores, así como las animadas discusiones sobre los
procedimientos subsiguientes de nuevos gTLD (dominios genéricos de alto nivel). Ver más información.

¡Regístrese ahora para la ICANN56 en Helsinki!
La ICANN56 comienza en sólo 11 días más. Si usted no necesita un visado para viajar a Finlandia,
aún puede inscribirse. Eche un vistazo a la agenda y, si aún no lo ha hecho, regístrese para la
ICANN56. 

Descargue la aplicación móvil de la ICANN56!
 
La aplicación móvil de la ICANN 56 brinda asistencia para prepararse y personalizar su experiencia en la
Reunión Pública de la ICANN: con su propio calendario, mapas interactivos de las salas de reuniones,
alertas de reuniones y más. También puede interactuar con colegas participantes y ofrecer comentarios
instantáneos sobre las sesiones a las que asiste. 
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Participantes retirando materiales de la ICANN (Corporación para la Asignación de Nombres y Números
en Internet) en el lugar del evento (Palacio de Convenciones de La Habana)

La ICANN participa en la reunión LACNIC 25 y en el Taller de Políticas de LACTLD
La reunión LACNIC* 25, que incluyó el Taller de Políticas de LACTLD **, se llevó a cabo del 2 al 6 de
mayo en La Habana, Cuba. Más de 505 participantes de 42 países diferentes asistieron al evento. La
conferencia de este año contó con la participación de personal de la ICANN (Carlos Álvarez, Albert
Daniels, Alex Dans, Elise Gerich, Rodrigo de la Parra), de la Junta Directiva (Lito Ibarra) y de la
comunidad (Tony Harris).

El personal y la comunidad de la ICANN contribuyeron a estos temas: 

Cómo participar en la Unidad Constitutiva de Proveedores de Servicios de Internet y Servicios de
Conectividad de la ICANN.
Actualización sobre la Autoridad de Números Asignados en Internet (IANA)
Política contractual para mitigar el abuso del Sistema de Nombres de Dominio (DNS)
Transición de la custodia de la IANA: un análisis del nuevo escenario y el posible impacto sobre
las políticas y el funcionamiento de los dominios de alto nivel con código de país (ccTLD). 

Conozca más acerca de LACNIC25.
* Centro de Información de Redes de América Latina y el Caribe
** Organización de ccTLD de América Latina y el Caribe

La ICANN y NIC México acuerdan proyectos conjuntos

Por Manuel Haces Aviña (NIC.mx)
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El 13 de mayo, Rodrigo de la Parra, Vicepresidente de la ICANN
para América Latina y el Caribe, visitó las oficinas del Centro de
Información de Redes en México (NIC México) para fortalecer
las relaciones entre ambas organizaciones y promover proyectos
conjuntos. A partir de un acuerdo resultante de esta reunión, NIC
México apoyará las actividades del Centro Empresarial del DNS
de LAC, dirigido por la ICANN. Durante esta visita, el Equipo
directivo de NIC México y las Autoridades del Tecnológico de
Monterrey y participaron en un diálogo profundo acerca de
identificar y abordar los actuales desafíos del ecosistema de
Internet. Esta discusión dio lugar a propuestas de varios

proyectos conjuntos.

Rodrigo de la Parra con el Equipo directivo de NIC.mx y las Autoridades del Tecnológico de Monterrey,
una Institución Educativa Local

Primer IGF realizado en Uruguay
El día 17 de mayo se celebró en Montevideo el primer Foro de
Gobernanza de Internet del Uruguay (IGF 16). El evento reunió a
más de 90 personas de diversos sectores. Daniel Fink, Gerente
Sénior de participación de Partes Interesadas de la ICANN -
Brasil, participó en el panel sobre la gobernanza de Internet,
analizando la economía digital, la innovación y el modelo de
múltiples partes interesadas.

Daniel Fink, Gerente Sénior de Participación de Partes
Interesadas de la ICANN - Brasil, en el Foro de Gobernanza de Internet (IGF) de Uruguay

La ICANN discute la Transición de la IANA en la reunión de la CITEL
Este año, la reunión de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) se llevó a cabo en San
Salvador, El Salvador, del 17 al 20 de mayo de 2016. La ICANN unió fuerzas con LACNIC y presentó un
documento conjunto sobre la Transición de la custodia de la IANA.
 
Conozca más acerca de los eventos 2016 de CITEL en el sitio web de la comunidad de LAC.

La región de LAC celebra el día de Internet
En diversos lugares de nuestra región se celebró el día de Internet. Rodrigo de la Parra, Vicepresidente
para América Latina y el Caribe en la ICANN, visitó El Salvador para celebrar el día con Lito Ibarra,
miembro de la Junta Directiva de la ICANN, y los miembros de la comunidad de Internet de Centroamérica.
Fue la octava observancia del Día de Internet en El Salvador, un evento planificado por las asociaciones
Conexión y SVNet. 
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Celebración del Día de Internet en la Casa de Internet (Foto por Martín Mañana, LACNIC)

La Casa de Internet de América Latina y el Caribe en Montevideo, Uruguay, también destacó ese día
con la participación de nueve organizaciones de la oficina central y otros miembros de la comunidad de
Internet. Para la ocasión, LACNIC preparó un video en el cual miembros de la comunidad de Internet
hablaron acerca de cómo su trabajo contribuye al desarrollo de Internet. Mírelo aquí (en español).
 
Conozca más acerca del Día de Internet en el  Boletín informativo de LACNIC.
Acceda a las fotos aquí.

Seminario Web: Proceso de enmienda a los Estatutos de la ICANN, 9 de mayo de
2016
El seminario brindó a los miembros de la Organización Regional de At-Large de América Latina y el Caribe
un panorama general de cómo los Estatutos de la ICANN están siendo modificados y de cómo participar. 
Treinta y cuatro personas asistieron a la sesión.
 
Orador: Theresa Swinehart, Vicepresidente Sénior de Estrategia de Múltiples Partes Interesadas e
Iniciativas Estratégicas
 
Grabación de Adobe Connect | Audio (en inglés) | Audio (en portugués)

Seminario web para REGULATEL: Nombres de dominio, 26 de mayo de 2016
El seminario web es el tercero de una serie de seminarios web en línea para el desarrollo de capacidades.
Fue diseñado para que los reguladores de tecnología de la información y las comunicaciones en la región
de LAC, quienes son miembros de REGULATEL, el foro latinoamericano de reguladores de
telecomunicaciones.
 
Oradores: Brian Aitchison, DNS y Participación de la Industria, ICANN; Andres Piazza, Gerente General
de LACTLD
 
Los temas incluyeron:

¿Cómo funciona el DNS?
Registros, registradores, revendedores y registratarios
Dominios genéricos de alto nivel
Dominios de alto nivel con código de país
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Seminario Web: Actualización sobre la estrategia de LAC, 31 de mayo de 2016
En la cuarta actualización, el personal de Participación Global de Partes Interesadas de LAC ofreció a la
Comunidad de LAC una descripción general de los proyectos de la estrategia para la región.
 
Oradores:
Delma Rodriguez - Anilla Cultural Uruguay
Dev Anand Teelucksingh - miembro de LACRALO 
Rodrigo Saucedo -  Gerente de proyectos para América Latina y el Caribe,  ICANN

 Grabación de Adobe Connect |  Audio (en inglés) | Audio (en portugués) |  Audio (en español)

Apoyo para difusión en la región de LAC
En un programa piloto para el año fiscal 2017, la Estrategia de LAC de la ICANN financiará dos eventos de
extensión presenciales en la región (uno en América Latina, uno en el Caribe), en países que no tengan
estructuras At-Large. El liderazgo de la Organización Regional de At-Large de América Latina y el Caribe,
en coordinación con el equipo de Participación Global de Partes Interesadas de LAC, utilizará los datos de
la encuesta del Subcomité de Difusión y Participación  para determinar la ubicación de los eventos.

Dos Grupos de Trabajo de la GNSO aprueban sus planes de trabajo
El 13 de mayo, el Grupo de Trabajo de la GNSO (Organización de Apoyo para Nombres Genéricos)
sobre Mecanismos de Protección de Derechos (RPM) aprobó su plan de trabajo. Phil Corwin, J. Scott
Evans y Kathy Kleiman, Copresidentes, prevén que el trabajo tendrá una duración de alrededor de 24
meses. El Grupo de Trabajo ya ha atraído a 133 miembros participantes y a 88 observadores. Para ser
voluntario, envíe un correo electrónico a la Secretaría de la GNSO.
 
El día 13 de mayo, el Grupo de Trabajo sobre la Próxima Generación de Servicios de Directorio de
Registración también aprobó suplan de trabajo y comenzó a establecer los requisitos.
 
Ambos temas serán discutidos en sesiones intercomunitarias dentro del marco de la reunión ICANN56.

Comienza la revisión de At-Large
Tras la designación del TEMS International como examinador independiente, se ha dado inicio oficial a la
revisión organizacional de la Comunidad de At-Large. Esta revisión tiene cuatro propósitos:

Evaluar la eficacia de las mejoras resultantes de la última revisión realizada en el año 2008.
Evaluar la eficacia organizacional de los diversos componentes de la Comunidad At-Large.
Reconocer las áreas que están funcionando bien en la Comunidad At-Large, con un enfoque en las
Organizaciones Regionales At-Large y Estructuras de At-Large.
Identificar las áreas que necesitan mejoras y proponer los cambios necesarios. 

ITEMS recabará datos cuantitativos y cualitativos a través de diversos métodos de trabajo, tales como una
encuesta en línea a nivel mundial, y entrevistas a la comunidad. Siga el progreso de la revisión. 

El GAC participa en seminarios web sobre los fundamentos del DNS
Recientemente y en forma cooperativa con el Comité Asesor Gubernamental (GAC) y los Grupos de
Trabajo sobre Regiones Subatendidas y Seguridad Pública, el personal de la ICANN (Corporación para la
Asignación de Nombres y Números en Internet) realizó seminarios web sobre los fundamentos del Sistema
de Nombres de Dominio (DNS) para los representantes del GAC interesados. Los presentadores del
Equipo de Seguridad, Estabilidad y Flexibilidad de la ICANN, cubrieron una variedad de temas, como:
fundamentos de la resolución de nombres y registración en el DNS, conocimientos de los servicios de
privacidad y representación (proxy), aspectos de la exactitud y el abuso de WHOIS.  Los participantes
preguntaron acerca del impacto de las Extensiones de Seguridad del Sistema de Nombres de Dominio
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(DNSSEC) del DNS sobre la seguridad y la estructura del mercado del DNS, incluso las iniciativas para
el desarrollo de capacidades para desarrollar las industrias del DNS a nivel nacional. Teniendo en cuenta
la retroalimentación positiva y el interés expresado en otros temas, los miembros del personal de la ICANN
planean organizar seminarios web en el futuro. Acceder a los materiales de presentación y a las
grabaciones.

Previsiones de los líderes de la Comunidad de la GNSO para la reunión ICANN56

En una entrevista reciente, James Bladel, Presidente del Consejo
de la GNSO, y Donna Austin, Vicepresidente del Consejo de la
GNSO, previeron la reunión ICANN56. La reunión n.° 56 de la
ICANN seguirá el nuevo formato B y estará enfocada en sesiones
sobre el trabajo de desarrollo de políticas en curso y en el diálogo
intercomunitario. Jeff Neuman, el Presidente del Grupo de
Trabajo sobre el Proceso de Desarrollo de Políticas relativo a los
Procedimientos Subsiguientes de Nuevos gTLD, también brindó

un panorama general sobre aquello en lo cual dicho grupo de trabajo se enfocará en Helsinki. Mire las
entrevistas.

La ccNSO se prepara para la Implementación de la transición de la custodia de la
IANA
La Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País (ccNSO) se está preparando
para implementar los aspectos específicos de las propuestas del CCWG sobre Responsabilidad* y el
CWG sobre Custodia**  en cuanto se refieren a la comunidad de la ccNSO y de los ccTLD (Dominio de
Alto Nivel con Código de País), incluso los organismos posteriores a la transición. Actualmente el Comité
Revisor de la Guía para el Solicitante (GRC) de la ccNSO está desarrollando los procedimientos y
procesos para seleccionar y designar a los representantes de la ccNSO para el Comité Permanente de
Clientes (CSC). El GRC espera presentar las pautas finales en la reunión ICANN 56. Vea la agenda del
Día de los Miembros del ccNSO para la ICANN 56.
 
*  Grupo de Trabajo Intercomunitario sobre la Mejora de la Responsabilidad de la ICANN 
** Grupo de Trabajo Intercomunitario para el Desarrollo de una propuesta para la transición de la custodia
de las funciones de la IANA

At-Large contribuye a las actividades de gobernanza de Internet
Los miembros de la Comunidad At-Large han estado promoviendo activamente el entendimiento público de
la ICANN y el rol de la Comunidad At-Large en la gobernanza de Internet. Durante la Cumbre de Internet
en África realizada en Gaborone, Botswana, Alan Greenberg (Presidente del Comité Asesor At-Large),
Tijani Ben Jemaa y Seun Ojedeji (miembros del Comité Asesor At-Large procedentes de África),
participaron en las sesiones del Día de la ICANN, en el panel de la sociedad civil y en la sesión sobre la
estrategia para África. Como el socio institucional del Diálogo Europeo sobre la Gobernanza de Internet
(EuroDIG),  la Organización Regional At-Large de Europa (EURALO) jugó un rol fundamental en la
organización de los diversos paneles, talleres y eventos.
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En la Cumbre Mundial sobre el Foro de la Sociedad de la Información (Foro CMSI o Foro WSIS por sus
siglas en inglés), Olivier Crepin-Leblond, Presidente de EURALO, habló acerca de la contribución de At-
Large para el proceso de transición de la custodia de la IANA. También presentó el rol de At-Large en la
mejora de la participación de las comunidades poco representadas en la gobernanza de Internet a nivel
mundial. Lea más noticias de la Comunidad At-Large.  

El Programa de Nuevos gTLD llega a la delegación número 1.000

Ahora son más de 1.000 los nuevos dominios genéricos de alto nivel
(gTLD) que han sido introducidos a Internet a partir del Programa de
Nuevos gTLD. Esta expansión significativa del sistema de nombres de
dominio permite una mayor diversidad en cómo las personas y las
empresas pueden representarse a sí mismas en línea. También
permite a las comunidades, ciudades y marcas alinear mejor sus
identidades digitales y del mundo real. Conozca más acerca de cómo
el Programa de Nuevos gTLD está contribuyendo a la elección, la
competencia y la innovación en el espacio de nombres de dominio. 

Cumbre de la Industria de la GDD: Póngase al día
con las sesiones que se perdió
Recientemente, los Registros, Registradores y otras partes
contratadas se reunieron en Ámsterdam para la segunda
Cumbre de la Industria de la División Global de Dominios
(GDD) de la ICANN (Corporación para la Asignación de
Nombres y Números en Internet). El evento fue una oportunidad
para que los participantes se enfoquen en temas específicos de
la industria, en lugar de hacerlo en las políticas generales de
Internet. Más de 420 asistentes de todo el mundo compartieron
las mejores prácticas recomendadas, intercambiaron ideas y
abordaron cuestiones de importancia común con otras empresas
del sector, el personal y miembros de la Junta Directiva de la ICANN. ¿No ha podido asistir? Escuche las
grabaciones de las sesiones.

Cambio de las claves de la zona raíz del DNS (Sistema de Nombres de Dominio)

La ICANN, Verisign y la Administración Nacional de
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Telecomunicaciones e Información de los Estados Unidos (NTIA),
se están preparando para una "restauración" o cambio de la
clave para la firma de la llave de la zona raíz (KSK). La
restauración de la KSK significa la generación de un nuevo par
de claves cifradas (pública y privada), y la distribución del
nuevo componente público a las partes que operan los
resolutores de validación.

Una nueva página de recursos sirve de hogar a toda la
información relacionada con la restauración de las KSK, incluso
para las actualizaciones periódicas sobre el progreso realizado.
Conozca más acerca de esta práctica recomendada de
seguridad y de cómo puede afectarle.

Treinta nuevos gTLDs delegados en mayo 2016

Acceda a la lista completa aquí: https://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings
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Alejandra Reynoso
Profesora y Miembro del equipo .gt, Guatemala

Alejandra Reynoso es miembro de la facultad de la Universidad del
Valle de Guatemala, donde reside .gt, y donde obtuvo una licenciatura y
una maestría en ciencias de la computación. Desde el año 2011, ha
sido miembro del equipo de .gt como investigadora y desarrolladora de
tecnologías. 
 
Durante las reuniones de la ICANN, Alejandra llama hogar al Programa
de Becas. Siente que el Programa le permite conectar tanto con los
nuevos participantes como con los viejos amigos. Ha sido formadora de
nuevos becarios y actualmente está participando en el Programa de
Mentoría para la Incorporación a la Comunidad.
 
Alejandra llegó a la ICANN a través del Programa de Becas. Alentada a
presentar su inscripción por parte de su gerente, un ex becario de la

ICANN, ganó una beca y asistió a su primera reunión (ICANN41) en Singapur. Desde entonces, ¡ha
asistido a 10 reuniones más de la ICANN! Alejandra participa en la Organización de Apoyo para Nombres
de Dominio con Código de País (ccNSO) como miembro del Comité Revisor de la Guía. Recientemente fue
designada Presidenta del Grupo de Trabajo sobre el Programa de Reuniones. El año pasado, fue
nominada y designada como miembro del Consejo para la región de LAC. 

Su idioma nativo  es español, aunque también se maneja fluidamente en inglés y en portugués. Practica
yoga, disfruta de los libros y las películas, canta en el coro de la universidad, le agrada la jardinería y
adora a los gatos y a los perros.
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Español

"Internet tiene un domicilio en San Salvador"

"Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones 2016"

Portugués

"Brasil possui 3,8 milhoes de dominios registrados" 

15 de junio de 2016 Governance Primer Taquara, Brazil

20 al 23 de junio de 2016 4to Congreso Latinoamericano de
Telecomunicaciones

Cancún, México

21 de junio de 2016 OECD (Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económico) Ministerial

Cancún, México

27 al 30 de junio de 2016 ICANN56 Helsinki, Finlandia

4 al 6 de julio de 2016 RioInfo2016 Río de Janeiro, Brasil

4 la 7 de julio de 2016 Congreso de la Sociedad Informática
de Brasil

Porto Alegre, Brasil

14 al 15 de julio de 2016 CTO Caribbean Broadband Forum Trinidad y Tobago

27 al 29 de julio de 2016  LACIGF9 San José, Costa Rica
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