
   

 
 

 

Actualización del Grupo de Trabajo del GAC para Regiones Subatendidas 

(USRWG) 

Sesión 6 

 

Objetivo de la sesión 1 

Propuesta del liderazgo para la acción del GAC 1 

Acontecimientos recientes 1 

Documentos de Referencia Clave 2 

 

Objetivo de la sesión 

El Grupo de Trabajo del GAC para Regiones Subatendidas informará al GAC sobre el plan de trabajo 

actualizado para su aprobación y evaluará los aportes de los miembros del GAC sobre las futuras 

oportunidades de talleres para los nuevos miembros. 

 

Propuesta del liderazgo para la acción del GAC  

Revisión y aprobación del plan de trabajo para 2022/2023 del USRWG del GAC 

 

Acontecimientos recientes 

Tras la revisión de las Reglas de apoyo financiero para viajes del GAC según el plan de trabajo del 

USRWG para 2021, el grupo de trabajo reevaluó su plan de trabajo con el fin de priorizar los 

objetivos estratégicos que deberían ejecutarse para 2023. 

El plan de trabajo del USRWG se divide en tres pilares:  

● base de conocimientos y capacidad,  

● compromiso y participación en materia de políticas, y  

● desarrollo de relaciones. 

 

Cada pilar contiene un subconjunto de temas de trabajo relacionados con un objetivo estratégico, como la 

organización de talleres de creación de capacidades, seminarios web sobre cuestiones regionales de 

interés para el GAC o la difusión para la comunidad de nuevos participantes. 
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En la reunión ICANN72, el USRWG presentará su plan de trabajo revisado para 2022/2023 para que el GAC 

realice sus aportes y lo apruebe.  

 

Información Adicional 

Página web del USRWG del GAC 
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