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Objetivo y antecedentes 
 
Una de las características operativas clave de una Reunión Pública de la ICANN es que crea la 
oportunidad para que el GAC se reúna e interactúe con otros grupos, organizaciones y estructuras 
de la ICANN, lo que permite al comité coordinar y resolver asuntos operativos y trabajos en materia 
de políticas específicas y para crear canales de comunicación  con otros grupos que faciliten 
intercambios futuros. 
 
Dentro de la comunidad de múltiples partes interesadas de la ICANN, el GAC tiene una relación 
fundamental con la Junta Directiva de la ICANN que se detalla en los Estatutos de la ICANN (véase la 
Sección 12.2(a) de los Estatutos de la ICANN) y la reunión de la Junta Directiva y el GAC es una 
característica habitual de cada reunión pública de la ICANN. 
 
El GAC generalmente reserva dos sesiones plenarias en cada reunión pública de la ICANN que se 
dedican tanto a la preparación como a la realización de la reunión con la Junta Directiva de la 
ICANN en pleno. Cada cierto tiempo, el GAC también celebra una reunión del Grupo de interacción 
entre la Junta Directiva y el GAC, que se aborda en un documento informativo aparte, aunque esa 
reunión no se celebrará como parte de este Foro de la Comunidad Virtual de la reunión ICANN70. 
 
Acontecimientos pertinentes y experiencias de reuniones anteriores 

A fin de disponer de suficiente tiempo de preparación para la reunión del GAC con la Junta Directiva 
de la ICANN, se ha programado una sesión de trabajo del GAC para el lunes 22 de marzo (Sesión 5) 
para que los miembros del GAC puedan ultimar sus preparativos para la reunión entre la Junta 
Directiva y el GAC el 23 de marzo. 
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Las reuniones recientes entre la Junta Directiva y el GAC han abarcado una variedad de temas y 
cuestiones, y en su mayoría se centran en las preguntas formales que el GAC envía a la Junta 
Directiva aproximadamente dos a tres semanas antes del inicio de la Reunión Pública de la ICANN. 
En algunas reuniones, la Junta Directiva presenta una pregunta estándar a los grupos de la 
comunidad para que la respondan. Para la reunión ICANN70, la Junta Directiva no ha propuesto 
ningún tema o pregunta. 
 
Se solicitó a los miembros del GAC durante la llamada del 10 de febrero para establecer la agenda 
del GAC para la reunión ICANN70 y luego por correo electrónico el 19 de febrero y el 1 de marzo 
que sugirieran posibles temas o preguntas para presentar a la Junta Directiva en la reunión 
ICANN70.  A la fecha de preparación de esta sesión informativa, las declaraciones y preguntas sobre 
los temas del GAC aún se estaban redactando. Una lista preliminar de temas incluía lo siguiente: 
 

● Procedimientos Posteriores a la Introducción de los Nuevos gTLD 
● Datos de registración/WHOIS 
● Mitigación del uso indebido del DNS 
● Implementación de las recomendaciones del Área de Trabajo 2 sobre Responsabilidad; y 
● Participación e incorporación de miembros del GAC  

 
Órdenes del día de las sesiones 
 
Sesión 5 - lunes 22 de marzo - Preparación para la reunión con la Junta Directiva de la ICANN 
 
Los líderes del GAC intentarán finalizar cualquier pregunta del GAC a través de un proceso de 
colaboración por correo electrónico antes de la reunión ICANN70. Si es necesario resolver las 
cuestiones pendientes o dar tiempo para seguir con el debate del GAC, la sesión del lunes 22 de 
marzo de preparación para la reunión permitirá que los miembros del GAC revisen los temas 
propuestos y preguntas que se han compartido previamente con la Junta Directiva de la ICANN e 
identifiquen cualquier cuestión nueva que pueda haber surgido poco antes de la reunión pública y 
que amerite su identificación o debate con la Junta Directiva. 
 
Sesión 12 - Martes 23 de marzo - Reunión con la Junta Directiva de la ICANN 
 
A continuación, se incluye un posible programa preliminar para la reunión: 
 

A. Presentaciones 
B. Debate sobre áreas prioritarias específicas del GAC (incluidos los temas/preguntas 

específicos del GAC, compartidos antes de la reunión) 
C. Cierre 
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Posiciones del GAC 

Al 1 de marzo de 2021, en base a los aportes de los miembros del GAC, los líderes del GAC habían 
elaborado los siguientes temas para presentarlos a la Junta Directiva: 
 

● Procedimientos Posteriores a la Introducción de los Nuevos gTLD 
● Datos de registración/WHOIS 
● Mitigación del uso indebido del DNS 
● Implementación de las recomendaciones del Área de Trabajo 2 sobre Responsabilidad; y 
● Participación e incorporación de miembros del GAC  

 

Información adicional 

● Artículo 12 de los Estatutos de la ICANN: 
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article12 

● Plan Estratégico de la ICANN para los años fiscales 2021-2025: 
https://www.icann.org/en/system/files/files/strategic-plan-2021-2025-24jun19-en.pdf; 

● Recomendaciones específicas del WS2 sobre Responsabilidad para las SO-AC del CCWG – 
Informe Final del WS2 sobre Responsabilidad - https://gac.icann.org/working-group/gac-
operating-principles-evolution-working-group-gope-wg#wg-doc-head 

 

Administración de la documentación 

Reunión Foro de la Comunidad Virtual ICANN70, 22 al 25 de marzo de 2021 

Título Reunión del GAC con la Junta Directiva de la ICANN 

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

Fecha de distribución Versión 1: 1 de marzo de 2021 
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