
   
 

 

Reunión con el Grupo Directivo sobre Aceptación Universal (UASG) 
 
Sesión 14.1 

 

Objetivos de la sesión 

Los miembros del GAC aprenderán sobre la cuestión de aceptación universal y brindarán 
asesoramiento sobre cómo el UASG deberá proceder a comunicarse con el sector gubernamental 
para crear concientización sobre la cuestión de la UA y para abordar dicha cuestión.  

 

Información de referencia 

El Grupo Directivo sobre Aceptación Universal (UASG) es una iniciativa basada en la comunidad que 
lucha para abordar los desafíos en la aceptación universal (UA) de los nombres de dominio y 
direcciones de correo electrónico. El UASG presentaría la cuestión de la UA y su impacto en 
comunidades y empresas locales. El UASG ha finalizado recientemente su Plan de Acción para el 
año fiscal 2020 y desea informar a los miembros del GAC sobre la motivación, el alcance y el 
enfoque de su plan, destacando la importancia del rol de los gobiernos en lograr la preparación 
para la UA. El UASG desea obtener aportes sobre la forma en que el GAC puede ayudar a 
comunicarse con los gobiernos para plantear y abordar la cuestión de la UA y también desea 
compartir un estudio de caso relevante con los miembros del GAC. 

 

Documentos de referencia clave 

Plan de Acción para aceptación universal de nombres de dominio y direcciones de correo 
electrónico 

 

Información adicional 

Sitio web del UASG: https://uasg.tech/ 

 

 

 

 

 

https://uasg.tech/wp-content/uploads/2019/05/UASG-Plan-20190522.pdf
https://uasg.tech/wp-content/uploads/2019/05/UASG-Plan-20190522.pdf
https://uasg.tech/
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Administración de la documentación 

Reunión ICANN65 en Marrakech, del 24 al 27 de junio de 2019 

Título Reunión del GAC con el Grupo Directivo sobre Aceptación Universal (UASG) 

Distribución Miembros del GAC y público (después de la reunión) 

Fecha de distribución Versión 1: 6 de junio de 2019 
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