Grupo de Trabajo para Regiones Subatendidas del GAC
Bloque 3 ‐ Reuniones del grupo de trabajo
Sesión 3.2 ‐ USR WG del GAC
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Objetivos de la sesión
El Grupo de Trabajo se reunirá en sesión plenaria para debatir asuntos internos (plan de trabajo
para su aprobación, revisión del apoyo para viajes del GAC) y los próximos pasos para las iniciativas
de creación de capacidades.

Información de referencia
El Grupo de Trabajo para Regiones Subatendidas (USR WG) del GAC se creó para centrarse en las
regiones que reciben poca atención de la industria del Sistema de Nombres de Dominio (DNS), las
economías menos desarrolladas y los pequeños estados insulares en desarrollo. El enfoque en
particular se centra en las economías menos favorecidas de las regiones de África, Caribe y Pacífico
(ACP).
El objetivo general del Grupo de Trabajo es empoderar y capacitar a los miembros del GAC en:
1) Desarrollar relaciones y construir una red significativa con otros miembros del GAC, la
comunidad de la ICANN y sus comunidades técnicas regionales, industrias y sociedades
civiles.
2) Promover el conocimiento de los procesos de la ICANN para participar de manera más
efectiva y significativa dentro del GAC y en los procesos de desarrollo de políticas de la
ICANN, incluidas las cuestiones de preocupación y de interés nacional.
3) Mejorar la comprensión, el crecimiento y el desarrollo de la industria de nombres de
dominio (DNS), especialmente en regiones subatendidas.
4) Aumentar el perfil y la exposición del GAC y la ICANN tanto a nivel nacional como regional
como organización clave que mantiene la seguridad, estabilidad e interoperabilidad de
Internet.
El trabajo del USR WG ha sido realizado por sus Copresidentes, Pua Hunter (Islas Cook) y Shelley‐
Ann Clarke‐Hinds (Trinidad y Tobago) junto con el apoyo de Canadá (Luisa Paez y Rita Houkayem).

Orden del día y resultados
El orden del día para la reunión del Grupo de Trabajo, el lunes 24 de junio de 14:15 a 15:00, es el
siguiente:
1. Plan de trabajo para la aprobación del Grupo de Trabajo
El Grupo de Trabajo tendrá hasta la reunión ICANN65 para finalizar su Plan de trabajo para
la aprobación del GAC después de la reunión.
2. Actualizaciones sobre el desarrollo de capacidades
Los miembros y dirigentes del Grupo de Trabajo analizarán los próximos pasos en lo
concerniente a la iniciativa de Creación de capacidades.
a. Informe del taller previo a la reunión ICANN65 (domingo 23 de junio)
b. Iniciativa conjunta con el ALAC de creación de capacidades
c. Planificación y próximos pasos para la creación de capacidades en el año fiscal 2020
3. Información actualizada sobre las revisiones y el trabajo en curso del Grupo de Trabajo
El Grupo de Trabajo debatirá sus aportes/comentarios sobre la revisión y mejoras de las
Reglas de apoyo para viajes del GAC y preparará la presentación que se entregará al GAC el
jueves por la mañana en Marrakech.
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Acontecimientos pertinentes
Reglas del Programa de Apoyo Financiero para Viajes del GAC
Conforme al Plan de Trabajo del USRWG (ver Objetivo estratégico 2, Apartado 10) y los debates
entre los miembros del GAC en la reciente reunión ICANN64 en Kobe (ver transcripción de la sesión
del USRWG en la reunión ICANN64), se solicitó al USRWG que colabore con el equipo de Apoyo del
GAC para revisar y actualizar las reglas de apoyo para viajes del GAC.
La última vez que se modificaron las reglas de apoyo para viajes del GAC fue en enero de 2017.
Debido a los recientes cambios en las Pautas de apoyo financiero para viajes de la ICANN, ahora
existe la posibilidad de que el GAC revise sus propias reglas para garantizar la coherencia con las
normas y procedimientos generales de la ICANN.
Además de garantizar la coherencia entre los dos conjuntos de normas, los dirigentes del GAC
acordaron que un esfuerzo por actualizar las normas actuales proporcionaría una mayor claridad,
previsibilidad y responsabilidad en el proceso general del GAC para solicitar, recibir e implementar
el apoyo para viajes. Dado que los miembros del USRWG del GAC son los principales beneficiarios
del apoyo para viajes del GAC para las reuniones de la ICANN, se consideró que el USRWG estaría
en la mejor posición para considerar y recomendar algunas de esas actualizaciones.
Las Reglas de apoyo para viajes del GAC para la revisión del USRWG se pueden encontrar aquí:
https://docs.google.com/document/d/1xBj4la48IVhsIgoSPG0NdLXQCc0yQVJ0Jr984ywPsqM/edit?u
sp=sharing.

Talleres de creación de capacidades del Grupo de Trabajo para Regiones Subatendidas del GAC
El USR WG del GAC y Participación Gubernamental de la ICANN han estado dirigiendo múltiples
talleres de creación de capacidades del GAC a lo largo de 2017 y 2018. Un Informe de Evaluación
Final del Proyecto Piloto de Creación de Capacidades se publicó en mayo de 2019.
El proyecto se inició en enero de 2017 para fortalecer la diversidad y reducir las barreras a la
participación de los gobiernos en la ICANN. Su objetivo principal era aumentar la participación
activa de los miembros del GAC de regiones subatendidas (USR).
En el diseño del proyecto se preveía un período de 18 meses para implementar las actividades
deseadas. Los talleres regionales constituyeron la primera fase del proyecto, que concluyó en junio
de 2018, y se celebraron en África, Australasia/Pacífico, Asia, Medio Oriente, el Caribe y América
Latina.
La solicitud presupuestaria adicional (ABR) para el año fiscal 2020 que presentó el Grupo de Trabajo
en enero de 2019 se puede encontrar en: https://tinyurl.com/yyhwmh88. Durante la reunión de la
Junta Directiva de la ICANN del 3 de mayo de 2019, la Junta Directiva adoptó el Plan operativo y
presupuesto de la ICANN para el año fiscal 2020 (Resolución 2019.05.03.24 de la Junta Directiva de
la ICANN) y la Actualización del plan operativo quinquenal de la ICANN para el año fiscal 2020
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(Resolución 2019.05.03.25 de la Junta Directiva de la ICANN). Consulte
https://www.icann.org/resources/board‐material/resolutions‐2019‐05‐03‐en#2.c
A partir del 29 de mayo de 2019, la Comunidad Empoderada no rechazó la ABR del año fiscal 2020.
En el futuro, el GAC necesita asegurar la sostenibilidad financiera de estos talleres de creación de
capacidades del GAC, ya que esto asegurará la previsibilidad, un mejor uso de los recursos y una
planificación más eficiente para tener un mayor impacto.

Posiciones actuales
● Comentario del GAC (8 de febrero de 2019) sobre el Plan operativo y presupuesto
preliminar para el año fiscal 2020 de la ICANN y la Actualización del plan operativo
quinquenal (ver Recursos para apoyar talleres exitosos de creación de capacidades ‐ págs. 2‐
3).

Documentos clave de referencia
● Plan Operativo y Presupuesto para el año fiscal 2020: https://www.icann.org/en/ec/fy20‐
operating‐plan‐and‐budget
● Sección de los Estatutos de la composición y facultades de la Comunidad Empoderada
(Secciones 6.1 y 6.2): https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws‐
en/#article6
● Sección de los Estatutos sobre presupuestos de la ICANN (Sección 22.4 (a)):
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws‐en/#article22

Información adicional
Página del Grupo de Trabajo para Regiones Subatendidas del GAC
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Administración de la documentación
Reunión

ICANN65 Marrakech, 24‐27 de junio de 2019
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