Sesión de cierre del GAC de la reunión ICANN70
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Objetivos de la sesión
Sobre la base de las experiencias productivas del GAC durante las reuniones virtuales en 2020, se
ha programado una sesión final de "cierre" del GAC en la reunión ICANN70 para que el GAC pueda
llevar a cabo debates de seguimiento sobre cualquier cuestión o tema oportunos que surjan
durante la semana de la reunión ICANN70. Este tiempo flexible adicional puede ser utilizado por los
miembros del GAC para debatir sobre actividades específicas de seguimiento o de los pasos
siguientes que puedan plantearse durante la semana de la reunión.

Evaluación de la labor de redacción del comunicado
Durante esta sesión, los miembros del GAC tendrán la oportunidad de compartir sus opiniones
sobre el proceso de redacción del Comunicado de la reunión ICANN70. Los recientes
acontecimientos relacionados con varios asuntos prioritarios del GAC pueden dar lugar a debates
sobre la redacción en la reunión ICANN70 y una evaluación de ese trabajo servirá para mejorar el
proceso de elaboración del comunicado para futuras reuniones.

Cuestiones operativas del GAC
A principios de febrero de 2021, se informó al GAC que se estaba estudiando la posibilidad de dar
de baja a dos grupos de trabajo internos del comité: 1) el Grupo de Trabajo del GAC para examinar
ICANN70 - Tema 18 del orden del día del GAC - Sesión de cierre del GAC

Página 1 de 3

la protección de nombres geográficos en cualquier expansión futura de gTLD y 2) el Grupo de
Trabajo del GAC para examinar la participación del GAC en el NomCom. En ese momento, se
observó que el enfoque de estos dos grupos de trabajo parece haber sido subsumido por otras
iniciativas del GAC (por ejemplo, el Grupo de Trabajo sobre Nombres Geográficos) o que
actualmente no requieren un trabajo activo continuo que no pueda ser manejado de forma
oportuna por el GAC como un comité completo (por ejemplo, el Grupo de Trabajo sobre el
NomCom). Si bien se trata de consideraciones principalmente administrativas, afectan a los gastos
generales y a la atención operativa que podría dedicarse a otras áreas prioritarias.
Los comentarios proporcionados al personal del GAC en febrero de 2021, evidenciaron el apoyo a la
propuesta de retirada de los dos grupos de trabajo identificados, pero se acordó que no se tomaría
ninguna decisión hasta al menos la reunión pública ICANN70.

Revisión de nuevas herramientas de información del GAC
Revisión del radar de acciones/decisiones del GAC
Como parte de sus esfuerzos para informar mejor a los miembros y observadores del GAC sobre las
prioridades y las iniciativas de trabajo existentes y futuras, la dirección del GAC ha aprobado los
esfuerzos del personal de apoyo del GAC para crear un documento de "radar" de
acciones/decisiones que tiene como objetivo rastrear las acciones existentes y anticipadas que
requieren decisiones del GAC sobre asuntos operativos y de políticas. Recientemente, la dirección
del GAC y algunos de sus miembros han revisado y probado un documento preliminar del radar de
acciones/decisiones. La herramienta preliminar se compartirá con el GAC en pleno para que aporte
sus comentarios y sugerencias.
Planes del sitio web del GAC
El personal de apoyo del GAC ha estado trabajando recientemente con el personal de apoyo de la
organización de la ICANN para asegurarse de que el sitio web del GAC siga ofreciendo a los
participantes del comité una experiencia de usuario productiva. En respuesta a los comentarios de
los participantes sobre la experiencia de usuario en el sitio actual, se está trabajando para
modernizar el aspecto del sitio en consonancia con los avances desarrollados en el sitio web
ICANN.org. Aunque no se pueden hacer cambios fundamentales en la infraestructura técnica del
sitio, se espera que los próximos cambios mejoren la navegación del sitio y permitan a los
participantes utilizar este recurso de forma más eficaz. Mientras tanto, el personal de apoyo del
GAC está elaborando contenidos que servirán para que los nuevos participantes del comité se
familiaricen con las capacidades del sitio web.

Transición a un nuevo (2021-22) Equipo de líderes del GAC
Los nuevos líderes del GAC inician su mandato al cierre de la reunión ICANN70. El nuevo equipo
para el período 2021-22 estará integrado por:

●
●

Manal Ismail (Egipto) - Presidente del GAC
Jorge Cancio (Suiza) - Vicepresidente
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●
●
●

Guiguemde Ragnimpinda Jacques Rodrigue (Burkina Faso) - Vicepresidente
Pua Hunter (Islas Cook) - Vicepresidenta
Pär Brumark (Niue) - Vicepresidente

Información adicional
Los grupos de trabajo activos del GAC siguen avanzando entre las reuniones públicas de la ICANN
en sus diversas áreas de enfoque y experiencia. Según lo exigen las circunstancias, estos grupos de
trabajo actualizan sus páginas web individuales. Se invita a los miembros y observadores del GAC a
que visiten esas páginas para obtener más información actualizada sobre los avances logrados.
Enlaces a las páginas web de los grupos de trabajo del GAC:
● Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional del GAC:
https://gac.icann.org/working-group/gac-working-groups-on-human-rights-andinternational-law-hril-wg
● Grupo de enfoque del GAC sobre rondas posteriores de nuevos gTLD:
https://gac.icann.org/working-group/gac-focal-group-on-subsequent-rounds-of-new-gtlds
● Grupo de Trabajo sobre la Evolución de los Principios Operativos del GAC:
https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-evolution-working-groupgope-wg
● Grupo de Trabajo del GAC sobre Regiones Subatendidas: https://gac.icann.org/workinggroup/gac-working-groups-on-under-served-regions-usr-wg
● Grupo de Trabajo sobre Seguridad Pública del GAC: https://gac.icann.org/workinggroup/gac-public-safety-working-group-pswg
● Grupo de Trabajo sobre Aceptación Universal y Nombres de Dominio Internacionalizados
del GAC: https://gac.icann.org/working-group/gac-universal-acceptance-andinternationalized-domain-names-working-group-ua-idn-wg
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