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Objetivo de la sesión
El Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional (HRILWG) del GAC informará
al GAC sobre las actividades recientes del Grupo de Trabajo en colaboración con el Grupo de
Trabajo del GAC para Regiones Subatendidas y la UNESCO en relación con la aplicación de las
Recomendaciones del Área de trabajo 2 (WS2).

Propuesta del liderazgo para la acción del GAC
Revisar la(s) recomendación(es) del WS2 para su implementación identificada(s) por el HRILWG y
los líderes del GAC.

Acontecimientos recientes
El HRILWG colaboró recientemente con el USRWG y la UNESCO para trabajar en la implementación
de las recomendaciones del Área de trabajo 2 relativas a la diversidad, priorizando la
implementación de la recomendación 1.1 sobre la definición de diversidad desde la perspectiva del
GAC.
El martes 28 de septiembre, la UNESCO presentó su informe sobre los Indicadores de Universalidad
de Internet al HRILWG y al USRWG del GAC, con el objetivo de intercambiar puntos de vista y

analizar si los Indicadores de Universalidad de Internet deben ser considerados dentro del proceso
de implementación del WS2 del GAC.
El concepto de Universalidad de Internet fue aprobado en 2015 por la Conferencia General de la
UNESCO y establece cuatro principios ROAM: Derechos Humanos, Apertura, Accesibilidad y
Participación de múltiples partes interesadas como aspiraciones y como estándares
internacionales para evaluar la gobernanza nacional de Internet y la transformación digital.
El marco de Indicadores ROAM-X de Universalidad de Internet es un conjunto de 303 indicadores
cuyo objetivo es evaluar el grado de cumplimiento de los principios ROAM por parte de las partes
interesadas nacionales, incluidos los gobiernos, la comunidad técnica (como la ICANN), las
empresas y la sociedad civil.
En el contexto de las recomendaciones del WS2 sobre diversidad, los indicadores ROAM-X pueden
contribuir al trabajo de la ICANN en esta materia en la medida en que el paquete único de 21
indicadores de ROAM-X en "participación de múltiples partes interesadas", por un lado, mide
ampliamente la capacidad de inclusión de la gobernanza nacional de Internet en términos de
participación de diversos sectores, grupos marginados, mujeres, jóvenes y personas con
discapacidad en el proceso de elaboración de políticas en todos los niveles. Por otro lado, contiene
varios indicadores dedicados de la "ICANN" para medir hasta qué punto los procesos y reuniones de
la ICANN cuentan con la participación de diversos países y partes interesadas.
Dentro de la categoría "Accesibilidad" del informe, el marco ROAM-X cuenta con una serie de
indicadores para evaluar la diversidad de la registración de nombres de dominio y la diversidad del
acceso y el multilingüismo en términos tanto de nombres de dominio como de contenido local en
un determinado país.
El marco ROAM-X también incluye 79 indicadores transversales (categoría X) relativos al género y a
las necesidades de los niños y los jóvenes, al desarrollo sostenible, a la confianza y la seguridad, y a
los aspectos jurídicos y éticos de Internet, que contribuyen a abordar cuestiones de derechos
humanos y de diversidad con múltiples facetas.

Tras los recientes debates derivados del informe de la UNESCO, en la reunión ICANN72, el HRILWG
del GAC, junto con el USRWG, presentará un proyecto de definición de diversidad para que el GAC
realice sus aportes y lo considere dentro del marco de implementación de la recomendación del
WS2.

Documentos de Referencia Clave
Seminario web del HRILWG del GAC sobre Indicadores de universalidad de Internet de la UNESCO
(28 de septiembre de 2021)
Informe de la UNESCO sobre los indicadores de Universalidad de Internet
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Herramienta de seguimiento de la implementación de las recomendaciones del WS2 del GAC

Información Adicional
Página del sitio web del HRILWG del GAC
Página web de las actividades del Área de Trabajo 2 del GAC
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