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Objetivo de la sesión 

Durante esta sesión, el GAC recibirá información actualizada sobre el trabajo del Grupo Directivo 
sobre Aceptación Universal (UASG) y considerará la formación de un nuevo Grupo de Trabajo del 
GAC para abordar las cuestiones de nombres de dominio internacionales y aceptación universal de 
importancia para los gobiernos. 

Información de referencia 

La Aceptación Universal es un requisito fundamental para una Internet verdaderamente 
multilingüe, una Internet en la cual los usuarios de todo el mundo puedan navegar totalmente en 
su idioma local. También es la clave para liberar el potencial de los nuevos dominios genéricos de 
alto nivel (gTLD) con el fin de fomentar la competencia, la elección de los consumidores y la 
innovación en la industria de nombres de dominio. Para lograr la Aceptación Universal (UA), las 
aplicaciones y los sistemas de Internet deben tratar a todos los TLD (Dominios de Alto Nivel) de 
manera consistente, lo que incluye a los nuevos gTLD y a los TLD internacionalizados. 
Específicamente, deben aceptar, validar, almacenar, procesar y visualizar todos los nombres de 
dominio. 

El Grupo Directivo sobre Aceptación Universal (UASG) es una iniciativa basada en la comunidad que 
se formó para guiar la identificación de asuntos de primera línea y soluciones propuestas, así como 
la creación y difusión de mejores prácticas e información general sobre la Aceptación Universal.  

El principal objetivo del grupo es ayudar a los desarrolladores de software y a los propietarios de 
sitios web a comprender cómo actualizar sus sistemas para mantenerse al día con el Sistema de 
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Nombres de Dominio en evolución. Su mensaje principal es que la UA permitirá a los próximos mil 
millones de usuarios construir sus propios espacios e identidades en línea. 

La ICANN apoya el trabajo del grupo desempeñando la función de coordinadora, catalizadora, 
partidaria, defensora y administradora de las áreas de trabajo del UASG. Esto incluye proporcionar 
apoyo presupuestario y una Secretaría del UASG. 

Acontecimientos pertinentes 

El UASG desarrolló un plan de acción para el año fiscal 2020 y, en la reunión ICANN65 en 
Marrakech, informó a los miembros del GAC sobre la motivación, el alcance y el enfoque de dicho 
plan. Durante la sesión, los miembros del UASG destacaron la importancia del rol de los gobiernos 
en lograr la preparación para la UA. El UASG procuró obtener aportes sobre la forma en que el GAC 
podía ayudar a comunicarse con los gobiernos para plantear y abordar cuestiones de la UA y 
también compartir un estudio de caso relevante con los miembros del GAC. 

El debate suscitó cierta consideración sobre la forma en que el GAC podría necesitar formar un 
grupo de trabajo sobre el tema de la aceptación universal. Se determinó que los dirigentes del GAC 
seguirían considerando la necesidad y la viabilidad de formar un nuevo grupo de trabajo para 
abordar las cuestiones relativas a la aceptación universal. 

En el transcurso de los próximos 6 a 9 meses, el UASG tiene planificada una agenda muy activa. 

Desarrollo de software 

● El UASG continuará contactándose con los desarrolladores para acelerar el desarrollo de las 
herramientas y software necesarios para que los sistemas estén preparados para la UA.  Los 
miembros del UASG están reduciendo su enfoque y concentrándose en los desarrolladores 
de software y administradores de correo electrónico. Esto se debe a que a medida que ha 
aumentado la conciencia general sobre la UA, la gente ahora está solicitando activamente 
soluciones. Se está desarrollando la mensajería para este segmento de software y el UASG 
compartirá materiales a medida que se vayan completando. De cara al futuro, una vez que 
se haya progresado en términos de desarrollo de software, los próximos destinatarios 
probables para el UASG serán los gobiernos.  

● La ICANN está trabajando en conjunto con el UASG y la comunidad para comunicarse con las 
partes interesadas pertinentes. 
 

Capacitación 

● La organización de la ICANN está desarrollando material de capacitación para 
desarrolladores de software y administradores de correo electrónico. El plan es poner este 
material a disposición en ICANN Learn. 

● La ICANN está trabajando en conjunto con el UASG y la comunidad para comunicarse con las 
partes interesadas pertinentes. 

Iniciativas locales 

● Establecer iniciativas locales tiene una prioridad elevada, particularmente en las cinco 
regiones identificadas en el Plan de Acción del UASG: China, Unión Europea, India, Rusia y 
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Estados Unidos/Canadá (elegidos por ser grandes desarrolladores y/o exportadores de 
software). Si bien estas son las prioridades debido a la cantidad de trabajo de software que 
se realiza en estas áreas, el UASG apoyará el trabajo en otras regiones que han expresado 
interés en participar. Por ejemplo, el personal de la organización de la ICANN en el equipo 
de Participación Global de Partes Interesadas está trabajando de forma local con grupos en 
Brasil, Europa del Este y Medio Oriente, entre otros. 

Eventos destacados del UASG 

● La ICANN se ha asegurado un espacio para hablar sobre la UA en la próxima reunión del 
Foro de Gobernanza de Internet (IGF) en Berlín, Alemania. Asimismo, además de varias 
sesiones de UA en la reunión ICANN66 en Montreal (aparte de esta sesión con el GAC), el 
UASG tendrá una mesa en el área de exposiciones que será atendida por los Embajadores 
del UASG. 

Propuesta de los dirigentes para la acción del GAC 

Tras una mayor consideración sobre este asunto desde la reunión ICANN65, los dirigentes del GAC 
recomiendan que el GAC establezca un grupo de trabajo formal en lo que respecta a los IDN y la 
Aceptación Universal. 

Documentos clave de referencia 

● Plan de acción para la Aceptación Universal de nombres de dominio y direcciones de correo 
electrónico (año fiscal 2020) - https://uasg.tech/wp-content/uploads/2019/06/UASG-FY20-
Action-Plan.pdf 

Información adicional 

● Página web de Aceptación Universal de la ICANN -  
https://www.icann.org/resources/pages/universal-acceptance-2012-02-25-en 

● Sitio web del UASG -  https://uasg.tech/ 
● Transcripción de la sesión y materiales de la sesión del UASG con el GAC en la reunión 

ICANN65 - Marrakech - https://65.schedule.icann.org/meetings/1058193 

 

Administración de la documentación 

Reunión ICANN66 - Montreal, Canadá - noviembre de 2019 

Título Documento informativo del GAC - Sesión 15 - Aceptación Universal. 

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

Fecha de distribución Versión 1: 27 de septiembre de 2019 
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