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Solicitud de designación como "estructura de alcance" (ALS) 

 

Información de contacto de la organización 

1. Nombre de la organización: 

Asociación CONEXIÓN al Desarrollo de El Salvador____________________ 

2. Dirección de correo electrónico de la organización: 

info@conexionelsalvador.org___ 

3. Número de teléfono de la organización (incluya los prefijos del país/ciudad): 

(503)22305075____________________________________________________ 

4. Dirección de la organización (si la dirección postal es diferente a la del 
domicilio, escriba las dos): 

Calle La Reforma No.249, Col. San Benito, San Salvador, El 
Salvador._____________________________________________ 

5. Sitio web de la organización (URL) (si lo hay): 

www.conexionelsalvador.org__________________________________________ 

Contactos principal y secundario de la organización: 

Si se acredita, se supone que el contacto principal será la persona que emitirá los votos requeridos y 
el contacto secundario será el suplente, aunque su organización podrá cambiar en cualquier 
momento a sus representantes votante y suplente. 

6. Contacto principal:  

a. Nombre: _Gilberto Lara______________________________________ 

b. Dirección de correo electrónico: _galara@conexionelsalvador.org y/o 
galaras@gmail.com__ 

c. Teléfono: _(503)22305075_________________________________ 

7. Contacto secundario: 

a. Nombre _Ethel Monge de Kuri____________________________ 

b. Dirección de correo electrónico: 
_ekuri@conexionelsalvador.org_______________________________ 

c. Teléfono: _(503)22305075__________________________________ 
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Descripción 

1. Estructura y gobierno: 
a. ¿Su organización está constituida de modo que quienes la controlan 

son los usuarios individuales de Internet que son ciudadanos o 
residentes de países de la región geográfica donde ésta se basa? 

 Indique Sí o No: _Sí__________ 

b. Explique la respuesta anterior con suficientes detalles para que una 
persona que no esté familiarizada con su organización pueda 
comprenderla, y adjunte enlaces o mencione las URL donde se puedan 
encontrar los estatutos, los principios de funcionamiento u otra 
información complementaria en relación con esta pregunta:  

CONEXIÓN promueve el uso y aplicación de las TIC, contribuyendo a la reducción 
de la pobreza y facilitando el desarrollo empresarial. Lo que da espacio a la 
participación de la ciudadanía en general y, al sector empresarial y gremial. En la 
URL http://www.conexionelsalvador.org/quienesSomos.php describimos lo que 
somos y hacemos, así como las áreas de trabajo en las que nos enfocamos. Por el 
momento los estatutos no han sido publicados en el sitio, pero se harán cuando 
lancemos una promoción de participación planificada para entre el segundo 
semestre del año 2010. (Anexo estatutos y constitución legal). 
 
 
 

c. ¿Está su organización constituida formalmente u organizada en 
cumplimiento de una jurisdicción legal nacional? 
Indique SÍ o No: _Sí__________ 
 
Si responde SÍ: describa su estatuto legal e indique el lugar de 
constitución o registro legal. 

CONEXIÓN al Desarrollo de El Salvador es una asociación no lucrativa, ni religiosa y 
apolítica, de nacionalidad salvadoreña, debidamente constituida e inscrita en el 
Registro de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro, y publicado en el Diario 
Oficial, TOMO 385 número 236, de la República de El Salvador. 
 

d. Describa la estructura de su organización (por ejemplo, los consejos 
directivos y de toma de decisiones, así como los procesos): 

 
El gobierno de la asociación es ejercido por la asamblea general y la junta directiva. 
La Asamblea es el órgano supremo y está integrada por la totalidad de los 
miembros, todos con derecho de voz pero a voto únicamente miembros activos y 
fundadores. 
 
La junta directiva cuenta con un consejo de dirección ejecutiva que se encargan de 
ver la parte operativa y de lineamientos de trabajo de acuerdo a la estrategia de la 
organización. La toma de decisiones es colegiada por la junta directiva y el consejo 
de dirección ejecutiva. La estructura cuenta con cuatro direcciones de trabajo: 
Administrativa y financiera, Operación de red de telecentros, Alianzas estratégicas, y 
Tecnologías de la Información y Comunicación. Cada área cuenta con su personal y 
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participación ciudadana principalmente para los casos de la red de telecentros y 
acceso a la información. 
 
Para la implementación de proyectos y programas se trabaja conjuntamente con las 
cuatro direcciones y el consejo de dirección ejecutiva, montando cuando es 
necesario el equipo de trabajo de apoyo para los resultados planteados. 
 

e. ¿Cuenta su organización con normativas escritas u otros instrumentos 
constituyentes?  
Indique Sí o No: _Sí, contamos con los estatutos anexos a la solicitud. 
 

f. Si responde SÍ: proporcione una copia junto con su solicitud (en inglés, 
si es posible). Explique los requisitos (si los hay) para ser miembro o 
constituyente de su organización (si tiene un formulario de solicitud por 
escrito, puede adjuntar una copia): 
 

No contamos con formulario de solicitud. Los requisitos para obtener la calidad de 
miembro son los siguientes: 
 

• Si el solicitante es persona jurídica: estar debidamente inscrita en los registros 
correspondientes; estar debidamente representada, presumiéndose, salvo 
autorización en contrario que las personas jurídicas son representadas por su 
representante legal; ejercer actividades que directa e indirectamente se 
encuentren vinculadas a los fines de la asociación; abonar la cuota fijada por 
la Junta Directiva; y obtener la aprobación de la Junta Directiva para gozar de 
la calidad de asociado. 

• Si el solicitante es persona natural: tener capacidad de goce y de ejercicio; y 
obtener la aprobación de la Junta Directiva para gozar de la calidad de 
asociado 

 
 

g. ¿En qué idiomas realiza sus actividades su organización? Español e 
inglés. 

 
2. Acerca de sus miembros 

a. ¿Pueden los miembros individuales votar o controlar de otra manera la 
administración de la organización? 
Indique Sí o No: _Sí__________ 
 SI responde NO: describa qué papel juegan los miembros individuales 
en la administración y el trabajo de la organización. 

b. ¿Alguna parte o el total de sus miembros son otras organizaciones? 
Indique SÍ o No: __Sí_________ 
 Si responde SÍ: describa si son organizaciones con fines lucrativos, sin 
fines lucrativos, o una mezcla de ambas, y/o qué proporción del total de 
miembros representa cada uno de estos tipos de organización del 
sector privado. Describa también cuál es la naturaleza de los miembros 
de la organización: por ejemplo, son todos de tipo similar o están 
interesados en una actividad o política similar? 
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Actualmente no contamos con ningún miembro que sea otra organización, pero los 
estatutos permiten que otras organizaciones puedan ser miembros. Actualmente 
contamos con organizaciones lucrativas y no lucrativas pero a través de convenios, 
acuerdos y alianzas estratégicas. 

 
c. ¿Hay miembros de su organización que sean entidades 

gubernamentales o cuasi-gubernamentales? 
 Indique Sí o No: __No_________ 
 Si responde Sí: describa su naturaleza y función en la toma de 
decisiones y el trabajo de su organización, y la proporción del total de 
miembros que compone cada uno de estos tipos de organización. 

 
d. Describa a los miembros en general: son predominantemente de uno 

(o más) ámbitos profesionales o grupos de interés? (por ejemplo, 
periodistas, activistas de derechos en línea, organizaciones de 
consumidores, consumidores individuales, etc.): 

 
El grupo actual es de profesionales en áreas de TIC, periodismo, cooperación, 
activistas de derechos y apropiación de TIC, académicos universitarios, todos sin 
intereses políticos. 
 
 

e. Describa cómo su organización mantiene a sus 
miembros/constituyentes informados, y les permite participar en 
decisiones sobre asuntos de interés: 

 
Contamos con correo institucional, redes sociales, herramientas colaborativas 
internas de trabajo y seguimiento activo, boletines electrónicos y sitios web con 
contenidos relacionados a las temáticas de desarrollo del país. 
 

f. ¿Aproximadamente cuántos miembros de cada tipo tiene su 
organización, si hay más de uno? 

 
Treinta y tres, todas personas naturales. 
 

3. ¿Su organización se autofinancia? (Si responde "Sí", usted declara que no 
contará con ICANN para financiarse): 

 Indique Sí o No: _Sí__________ 

4. ¿Cuál es la fuente principal de financiación, o fuentes, de su organización? (si 
no está dotada de fondos o se basa totalmente en donativos, conteste “N/A”): 

 
Servicios y cuotas de la red de telecentros (telecentros comunitarios, centros 
tecnológicos, cibercafés, infocentros u otros conceptos asociados) miembros; 
comisiones por la venta de servicios de diseño web, hosting, videoconferencias, 
acceso a Internet, capacitaciones, etc.; ejecución de proyectos con organizaciones 
nacionales e internacionales; programas de cooperación y fondeo. 
 

5. ¿Recibe fondos de agencias gubernamentales o entidades con fines 
lucrativos? Si es así, describa a continuación la implicación de éstas en las 
actividades de la organización (si participan): 
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No. 

6. ¿Se compromete su organización a apoyar la participación informada de sus 
miembros/constituyentes en ICANN? 

 Indique Sí o No: _Sí__________ 

6. ¿Publica su organización en Internet, para que sea accesible al público, 
información actual sobre los fines, la estructura, la descripción de sus 
miembros/grupos constituyentes, los mecanismos de trabajo, la directiva, y los 
contactos de su organización? (Si esta información se encuentra disponible, 
indique las URL.) 

 Indique Sí o No: ___Sí, en www.conexionelsalvador.org________ 

 
7. Indique los datos de la directiva de su organización (nombres de los 

dirigentes, posiciones, direcciones de correo electrónico): 

Gilberto Lara, Presidente, galara@conexionelsalvador.org 

Rafael Morán, Vicepresidente, rmoran@conexionelsalvador.org 

Ethel Monge de Kuri, Secretario, ekuri@conexionelsalvador.org 

William Cambray Alvaro, Tesorero, wcambray@conexionelsalvador.org 

Raúl Molina López, Primer vocal, amolina@conexionelsalvador.org 
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Objetivos 

1. Describa la misión y el objetivo de su organización (adjunte cualquier 
declaración sobre la política o los objetivos de su organización, si existen 
documentos impresos, o indique la URL, si están publicados): 

 
Publicados en www.conexionelsalvador.org 
 
Misión: CONEXIÓN busca contribuir al desarrollo de El Salvador sensibilizando y 
educando a la población en el uso y apropiación de las tecnologías de la información 
y comunicación, así mismo a que más salvadoreños y salvadoreñas que trabajan por 
mejores condiciones de vida  cuenten con acceso a la información y al conocimiento. 
 
Objetivos: 

• Promover el desarrollo y operación de una red de telecentros de ámbito 
nacional, y conectarse e integrarse a otras redes comunitarias similares que 
estén a su vez conectadas con redes internacionales. Dichos telecentros 
consisten en centros de investigación, innovación, educación, producción y 
divulgación de contenidos, entre otros. 

• Generar y promover programas de formación que desarrollen competencias 
en el uso y aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC) en el sector empresarial, educativo y en la población en general. 

• Generar conocimiento a partir de la producción e intercambio de información. 
• Fomentar la articulación de alianzas estratégicas con actores del sector 

gubernamental,  académico, sociedad civil, gremial y empresarial, tanto local 
como internacional. 

• Contribuir al fortalecimiento de una cultura de innovación, investigación y 
desarrollo tecnológico en los diferentes sectores del país. 

• Impulsar proyectos que promuevan el crecimiento del tejido empresarial, tales 
como la incubación de empresas y el emprendedurismo.  

 
 

2. ¿Qué asuntos relacionados con la ICANN interesan actualmente a los 
miembros/constituyentes de su organización?: 

 
Temas sobre seguridad, who is, reducción de la brecha digital en nuestro país 
(difundir los beneficios de Internet), direcciones y nombres de dominios (.sv), y 
temas de interés a discutir. 
 

3. Si su organización se acredita, se comprometerá a participar activamente en 
la organización regional de alcance (RALO) de la región en la que se basa su 
organización? 

 Indique Sí o No: _Sí__________ 

4. Si su organización se acredita, ¿se compromete a adherirse a las 
disposiciones del preacuerdo (MoU) entre las otras estructuras de alcance de 
su región geográfica e ICANN, como si fuera uno de los firmantes originales 
del documento? 

 Indique Sí o No: _Sí__________ 

Los textos de estos preacuerdos (MoU) se pueden encontrar en: 
https://st.icann.org/alac/index.cgi?reference_texts  
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Firma 

Incluya el nombre y el título, si es aplicable, de la persona autorizada por su organización para firmar 
esta solicitud y comprometerse en nombre de la organización a cumplir los criterios de estructura de 
alcance. 

Firma:  

Nombre: Gilberto Lara 

Fecha: 15 de enero de 2010 

Título: Presidente 

 

 

 


