
MUCHAS VOCES,  
UNA INTERNET

ORGANIZACIÓN REGIONAL AT-LARGE  
DE AMÉRICA DEL NORTE

LOS INVITAMOS A PARTICIPAR EN LA 
COMUNIDAD AT-LARGE DE LA ICANN

INFORMACIÓN DE CONTACTO 
LOCAL

ESCANEAR EL CÓDIGO PARA 
MÁS INFORMACIÓN

La NARALO está formada por Estructuras de At- 
Large (ALS) que se reúnen en línea el segundo 
lunes de cada mes, y en forma presencial en las 
reuniones de la ICANN y en su Asamblea General. 
Nuestros miembros provienen de Estados Unidos, 
Canadá y Puerto Rico, y hablan inglés, francés y 
español. La ICANN ofrece becas a los participan-
tes para que asistan a las reuniones públicas de la  
organización y así podamos tener una diversidad 
de voces. 

Los alentamos a incorporarse a la NARALO como 
miembros no afiliados, o bien como una ALS. Los 
invitamos a participar en nuestras teleconferen-
cias mensuales y diversos grupos de trabajo, como 
también a contribuir en la elaboración de nuestros 
documentos de políticas. Ustedes representan a 
nuestra comunidad regional de Internet y quere-
mos escuchar sus puntos de vista. 

¡Esperamos conocerlos pronto!

Equipo de líderes de la NARALO 

Miembros de la NARALO

Para obtener más información sobre  
cómo participar en la NARALO, visiten:  

atlarge.icann.org/ralos/naralo

Los invitamos a sumarse a nuestra  
lista de correo electrónico:

na-discuss@atlarge-lists.icann.org

@icannatlarge

facebook.com/icannatlarge

atlarge.icann.org

linkedin.com/groups/icann-at-
large-2238621/about

NARALO Events Calendar 
bit.ly/1RSW55b

youtube.com/icannatlarge

flickr.com/photos/icannatlarge

naralo-leadership@icann.org



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE AT-LARGE

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

La misión de la ICANN es ayudar a garantizar una Internet  glo-
bal, unificada, estable y segura. Para contactar a otra persona 
en Internet, debemos ingresar una dirección en nuestra com-
putadora o en otro dispositivo, ya sea un nombre o un núme-
ro. 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 mun-
do. La ICANN fue creada en 1998 como una corporación públi-
ca, benéfica y sin fines de lucro, y una comunidad integrada 
por participantes de todo el mundo. Para más información, los 
invitamos a visitar: icann.org.

Somos una comunidad global en crecimiento, con más de 200 Estruc-
turas 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 organizacio-
nes para el desarrollo de capacidades. Compartimos una pasión por 
atender a los usuarios finales 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 que 
representan los intereses de los usuarios finales de Internet.

EL ALAC Y LA COMUNIDAD AT-
LARGE SELECCIONAN AL MIEMBRO 
TITULAR DEL PUESTO Nº15 DE LA 

JUNTA DIRECTIVA DE LA ICANN

5 ORGANIZACIONES REGIONALES AT-LARGE (RALO) — MÁS DE 200 ESTRUCTURAS DE AT-LARGE (ALS)

COMITÉ ASESOR AT-LARGE (ALAC) — 15 MIEMBROS

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

NARALO
EURALO

LACRALO

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

Las Estructuras de At-Large forman la 

base de la Comunidad At-Large, que re-

presenta los intereses de los usuarios  

individuales de Internet en todo el mun-

do. Las cinco RALO nuclean a nuestras 

ALS en función de sus regiones geográfi-

cas, a saber: África (AFRALO); Asia, Austra-

lasia e Islas del Pacífico (APRALO); Europa  

(EURALO); América Latina y el Caribe  

(LACRALO) y América del Norte  (NARALO).
AFRALO

APRALO

¿QUÉ ES UNA ORGANIZACIÓN REGIONAL 
AT-LARGE?

La NARALO es una de las cinco organizaciones regionales 
dentro de At-Large. Las cinco RALO nuclean a nuestras ALS y 
a miembros independientes en sus regiones. Las RALO con-
forman un foro de comunicación y un punto de coordinación 
para que sus miembros promuevan y fomenten la participa-
ción de las comunidades regionales de usuarios de Internet 
en las actividades de la ICANN. Cada RALO tiene sus propios 
documentos de organización, que incluyen un Memorando de 
Entendimiento con la ICANN. La NARALO firmó sus memoran-
dos de entendimiento con la ICANN en 2006.

En febrero de 2015, la NARALO firmó un Memorando de En-
tendimiento con el Registro Norteamericano de Números de 
Internet (ARIN). Muchos miembros de la NARALO asisten ruti-
nariamente a las reuniones del ARIN cuando se llevan a cabo 
en sus regiones.

La NARALO es una parte clave del modelo de múltiples partes 
interesadas de la ICANN. Sus miembros trabajan en una varie-
dad de iniciativas como desarrollo de asesoramiento sobre 
políticas, divulgación y participación, capacitación, creación 
de capacidades, tecnología y cuestiones de accesibilidad. 
También se asocian y colaboran con otras partes interesadas 
clave de la gobernanza de Internet.

Más información sobre cómo participar en la NARALO:
atlarge.icann.org/get-involved/join-us

Miembros de la NARALO en la firma del Memorando de Entendimiento en 2006 en  
San Juan, Puerto Rico


