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Objetivo de la sesión 

Identificar las áreas específicas en las que el GAC y los miembros del GAC pueden ayudar a 

promover la preparación para la Aceptación Universal, orientando al UASG sobre cómo llegar 

eficazmente al sector público y también animando a los respectivos gobiernos a adoptar las 

prácticas de Aceptación Universal.  Esto puede lograrse de la siguiente manera: 

● El GAC asesora al UASG sobre estrategias efectivas de mensajería y participación para los 

gobiernos. 

● El GAC anima a los miembros a generar conciencia sobre la UA con sus respectivos 

gobiernos. 

● El GAC solicita a los miembros que animen a sus respectivos gobiernos a adoptar las 

prácticas de la UA para sus propios servicios de gobierno electrónico. 

● El GAC solicita a sus miembros que animen a sus respectivos gobiernos a actualizar los 

términos de adquisición para incluir la UA como un requisito - véase el texto de ejemplo 

para los documentos de licitación y contratos en  https://uasg.tech/wp-

content/uploads/documents/UASG009-en-digital.pdf.  

 

Temario  

1. Estrategia de Aceptación Universal (UA) y necesidad de colaboración - Ajay Data, Presidente 

del UASG, 15 minutos 

2. Debate sobre la colaboración entre el GAC y el UASG - Miembros del GAC y del UASG, 30 

minutos 
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Preguntas del UASG a los miembros del GAC 

¿Cómo puede el GAC convertir los objetivos que se persiguen en un plan que pueda 

implementarse? 

¿Cómo puede el UASG mejorar la colaboración con el GAC para ayudar a promover y lograr la 

preparación para la UA?  

 

Acontecimientos recientes  

Progreso actual informado en el Informe sobre preparación para la UA para el año fiscal 2021. 

Planes detallados del UASG proporcionados en su Plan de Acción para el año fiscal 2022. 

Documentos de Referencia Clave 

Guía rápida de los documentos contractuales y de licitación: https://uasg.tech/wp-

content/uploads/documents/UASG009-en-digital.pdf. 

Estudios de casos de Aceptación Universal: https://uasg.tech/case-studies/ 

Información Adicional 

Visite https://uasg.tech/ 

 

Administración de la Documentación 

Título Resumen informativo del GAC de la reunión ICANN72 - Sesión 12 - Reunión del 
GAC con el UASG 

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

Fecha de Distribución Versión 1: 29 de septiembre de 2021 
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