Presentation Candidates ALAC Representative 2010
Presentation of LACRALO Candidates for Position of ALAC Representative
By the end of the nomination period for the position of ALAC Representative on 20 August 2010, four candidates had been nominated and accepted
their nomination. The LACRALO Chair decided to convene an extraordinary regional teleconference on 31 August 2010 to give the candidates a chance
to present themselves, talk about their objectives as members of the ALAC and respond to questions from the LACRALO community.
Below you will find the statements of interest submitted by the candidates and the questions received from the regional members. If you have additional
questions for the candidates, you can add them directly to this page.

Presentación de los candidatos del LACRALO para el cargo de representante en el ALAC
Al final del periodo de nominación para el cargo de representante en el ALAC que terminó el día 20 de agosto, cuatro candidatos eran nominados y
habían aceptado su nominación. El presidente del LACRALO decidió convenir una teleconferencia regional extraordinaria el día 31 de agosto para
darles a los candidatos una oportunidad de presentarse, hablar de sus objetivos como miembros del ALAC y responder a las preguntas de la
comunidad LACRALO.
En esta página uede encontrar las declaraciones de interés presentadas por las candidatos así que las preguntas recibidos por parte de los miembros
regionales. En caso de que quiere añadir otras preguntas, puede hacerlo directamente en esta página.

Candidates and Statements of Interest
Nominations for ALAC Representative (by alphabetical order):
Matias Altamira Gigena : Statement of Interest ; Resume (accepted 17 August)
José Luis Barzallo (accepted 17 August)
Lance Hinds : Statement of Interest (accepted 20 August)
Sergio Salinas Porto (accepted 19 August)
Click here to listen to the presentation of the candidates during the extraordinary regional teleconference on 31 August.
You find additional information about the position of ALAC Representative and the regional election process under: 2010 election calls lacralo en

Candidatos y declaraciones de interés
Nominaciones para representantes en el ALAC (por orden alfabético):
Matias Altamira Gigena Declaración de interés (en inglés), Resumen (en inglés) (aceptó el día 17 de agosto)
José Luis Barzallo (aceptó el día 17 de agosto)
Lance Hinds Declaración de interés (en inglés) (aceptó el día 20 de agosto)
Sergio Salinas Porto (aceptó el día 19 de agosto)
Haz clic aqui para escuchar la presentación de los candidatos durante la teleconferencia regional extraordinariato del día 31 de agosto.
Puede encontrar más información sobre el cargo de representante en el ALAC y el proceso de elección regional sobre:
2010 election calls lacralo es

Questions from the Community

Preguntas de la comunidad

From Roxana Goldstein :
1) What is your main motivation for this position?

2) what will be its main goal to meet once in office?
3) How do you think you can, from this position, improve the impact and visibility of LACRALO on key decisions within the system of governance of ICANN?
4) How do you think you can, from this position, provide for the evolution of LACRALO: bring to their planning and activities, increase their impact in the
region, its regional and national levels, increase your visibility? | Desde Roxana Goldstein :
1) ¿cuál es su principal motivación para ocupar este cargo?
2) ¿cuál será su principal objetivo a cumplir una vez en el cargo?
3) ¿Cómo cree que puede, desde este cargo, mejorar la incidencia y la visibilidad de LACRALO en las decisiones clave dentro del sistema de gobernanza
de ICANN?
4) ¿Cómo cree que puede, desde este cargo, aportar para la evolución de LACRALO: aportar a su planificación y actividades específicas,aumentar su
incidencia en la región, su alcance regional y en los niveles nacionales, incrementar su visibilidad? |

From Aislan Vargas Basilo :
What actually think hacerem below the respective position to develop our
region (LACRALO) about the objectives of the same and in regards to the
policy of ICANN?

Desde Aislan Vargas Basilo :
¿Que piensan efectivamente en hacerem adelante del respectivo puesto para desarrollar
nuestra región (LACRALO) acerca de los objectivos de la misma y en respeto a la politica
de ICANN?

Hola,
No sé si es aquí el lugar donde ingresar las preguntas a los candidatos.
En primer término, solicitaría a José y a Sergio si pueden completar sus presentaciones: CVs y statement of interest, para un mejor conocimiento de todos
y todas.
A continuación, las preguntas que me gustaría formular a los candidatos:
1) ¿cuál es su principal motivación para ocupar este cargo?
2) ¿cuál será su principal objetivo a cumplir una vez en el cargo?
3) ¿Cómo cree que puede, desde este cargo, mejorar la incidencia y la visibilidad de LACRALO en las decisiones clave dentro del sistema de gobernanza
de ICANN?
4) ¿Cómo cree que puede, desde este cargo, aportar para la evolución de LACRALO: aportar a su planificación y actividades específicas,aumentar su
incidencia en la región, su alcance regional y en los niveles nacionales, incrementar su visibilidad?
Gracias desde ya por la oportunidad de participar en forma activa en esta elección, no sólo emitiendo un voto.
Saludos,
Roxana Goldstein

contributed by guest@socialtext.net on 2010-08-31 07:57:12 GMT
Estimados,
Me sumo a las preguntas muy bien puestas de Roxana Goldstein, y gustaria de añadir un punto más a las preguntas.
¿Que piensan efectivamente en hacerem adelante del respectivo puesto para desarrollar nuestra región (LACRALO) acerca de los objectivos de la misma
y en respeto a la politica de ICANN?
Saludos cordiales,
Aislan Vargas Basilio
(Ageia Densi Brasil)
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