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Objetivos de la sesión 

La Sesión Plenaria de Apertura es la primera oportunidad para que los participantes del GAC se 
reúnan, se presenten entre sí y se preparen para la semana de la reunión pública. Durante esta 
sesión, el Presidente del GAC suele ofrecer información y actualizaciones al GAC sobre los 
acontecimientos ocurridos desde la última reunión pública y la preparación para la reunión de la 
semana siguiente. 

Información de referencia 

La sesión plenaria de apertura del GAC le brinda al Presidente del GAC la oportunidad de 
proporcionar un informe general sobre lo que los delegados pueden esperar durante la próxima 
semana de reuniones.  

Durante esta sesión de apertura, el Presidente del GAC tiene planificado informar sobre los 
esfuerzos realizados respecto de los puntos de acción y los próximos pasos identificados durante la 
Reunión General Anual Virtual ICANN69. Los participantes del GAC estarán invitados a compartir 
sus comentarios sobre las metas y expectativas de las reuniones. 

Durante las tradicionales reuniones presenciales del GAC, la sesión plenaria de apertura ofrece a los 
delegados de todos los miembros del GAC y organizaciones observadoras presentes la oportunidad 
de presentarse. El formato "virtual" revisado de esta reunión ICANN70 no admitirá esta capacidad. 
En cambio, el personal de apoyo del GAC realizará un seguimiento de la asistencia a distancia a 
efectos de los registros de las reuniones observando a los presentes en las sesiones a lo largo de la 
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semana en las salas de Zoom habilitadas para ello. Se solicitará a los participantes del GAC que 
indiquen el país, territorio o afiliación a una organización junto con las designaciones de nombre de 
sus salas de Zoom virtuales. 

Acontecimientos recientes 

Es probable que el Presidente del GAC informe sobre las interacciones previas a la reunión con los 
líderes del Consejo de la GNSO, recientes debates entre los líderes de la comunidad de la ICANN 
para otras organizaciones de apoyo y comités asesores de la ICANN y recientes debates entre el 
Grupo de Interacción entre la Junta Directiva y el GAC (BGIG).  El Presidente también puede 
compartir las lecciones aprendidas en los seminarios web preparatorios previos a la reunión 
realizados por el personal de la organización ICANN sobre diversos temas. 

Desde la reunión ICANN69, el GAC ha contribuido activamente a varios foros públicos de la 
comunidad de la ICANN y a iniciativas intercomunitarias, incluidos los comentarios sobre el Aporte 
del GAC con respecto a la estrategia de reuniones públicas de la ICANN y la Consulta de la 
comunidad de la ICANN sobre las Reuniones Públicas de la ICANN. El GAC también elaboró 
comentarios respecto a la Propuesta actualizada de la fase de diseño operativo por parte de la 
organización de la ICANN y presentó los comentarios sobre la versión preliminar del Plan Operativo 
y Financiero para los años fiscales 2022-2026 y la versión preliminar del Plan Operativo y 
Presupuesto para el año fiscal 2022 de la organización de la ICANN. Esos documentos se registran y 
rastrean en una página web especial del sitio web del GAC y se encuentran en el siguiente enlace: 
https://gac.icann.org/activity/gac-public-comment-opportunities. 

Desde la reunión ICANN69, el GAC también envió y recibió correspondencia escrita sobre varios 
asuntos de importancia para los miembros del GAC, incluido el Informe Final de la Fase 2 del EPDP 
de la GNSO sobre los datos de registración de los gTLD, el EPDP de la GNSO sobre la Especificación 
Temporaria para los datos de registración de gTLD, Fase 2, Prioridad 2, acción de la Junta Directiva 
de la ICANN sobre protecciones para OIG en el segundo nivel del DNS y el Informe Final del PDP WG 
sobre Procedimientos Posteriores a la Introducción de Nuevos gTLD de la GNSO. Los documentos 
relacionados con esos temas, entre otros, desde la reunión ICANN69, se publican y rastrean en una 
página web especial del sitio web del GAC y se encuentran en el siguiente enlace: 
https://gac.icann.org/advice/correspondence/. 

Durante el Foro Virtual de Políticas de la reunión ICANN69, el personal de apoyo del GAC señaló 
una serie de asuntos de seguimiento y medidas acordadas entre los asistentes del GAC. Se realiza 
un seguimiento de esos puntos a través de un documento de colaboración de Google al que se 
puede acceder en el siguiente enlace: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98Go6eEY
/edit#gid=1067667374. 

https://gac.icann.org/activity-inputs/public/GAC%20Input%20Regarding%20ICANN%20Public%20Meeting%20Strategy%20Survey%20(30Nov2020)(Final).pdf?language_id=1
https://gac.icann.org/activity-inputs/public/GAC%20Input%20Regarding%20ICANN%20Public%20Meeting%20Strategy%20Survey%20(30Nov2020)(Final).pdf?language_id=1
https://gac.icann.org/reports/public/GAC%20Comments%20Regarding%20Community%20Consultation%20On%20ICANN%20Public%20Meetings%20(18DEC2020)(Final).pdf?language_id=1
https://gac.icann.org/reports/public/GAC%20Comments%20Regarding%20Community%20Consultation%20On%20ICANN%20Public%20Meetings%20(18DEC2020)(Final).pdf?language_id=1
https://gac-author.icann.org/statement/public/GAC+Comments+Regarding+Updated+Operational+Design+Phase+Proposal+%2822JAN2021%29%28Final%29.pdf?language_id=1
https://gac-author.icann.org/statement/public/GAC+Comments+Regarding+Updated+Operational+Design+Phase+Proposal+%2822JAN2021%29%28Final%29.pdf?language_id=1
https://mm.icann.org/pipermail/comments-draft-opplan-budget-fy22-26-17dec20/attachments/20210215/4521aec8/GACCommentsReDraftFY22-26OpFinPlanandFY22OpPlanBudgetFINAL-0001.pdf
https://mm.icann.org/pipermail/comments-draft-opplan-budget-fy22-26-17dec20/attachments/20210215/4521aec8/GACCommentsReDraftFY22-26OpFinPlanandFY22OpPlanBudgetFINAL-0001.pdf
https://mm.icann.org/pipermail/comments-draft-opplan-budget-fy22-26-17dec20/attachments/20210215/4521aec8/GACCommentsReDraftFY22-26OpFinPlanandFY22OpPlanBudgetFINAL-0001.pdf
https://gac.icann.org/activity/gac-public-comment-opportunities
https://gac.icann.org/advice/correspondence/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98Go6eEY/edit#gid=1067667374
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98Go6eEY/edit#gid=1067667374
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Documentos clave de referencia 

● Puntos de acción del GAC de la reunión ICANN69 (Google Doc) - 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98
Go6eEY/edit#gid=1067667374 

● Página web de oportunidades de comentarios públicos del GAC: 
https://gac.icann.org/activity/gac-public-comment-opportunities 

● Página web de correspondencia del GAC: https://gac.icann.org/advice/correspondence/ 

Información adicional 

● Plan Estratégico de la ICANN (2021 - 2025): 
https://www.icann.org/en/system/files/files/strategic-plan-2021-2025-24jun19-en.pdf  

● Información sobre la propuesta de la organización de la ICANN para una nueva fase de 
diseño operativo - https://www.icann.org/en/system/files/files/odp-form-concept-paper-
18dec20-en.pdf 

● Consulta de la comunidad de la organización de la ICANN sobre las Reuniones Públicas de la 
ICANN - https://ccnso.icann.org/sites/default/files/field-attached/community-consultation-
icann-public-meetings-strategic-changes-11dec20-en.pdf 

 

Administración de la documentación 

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

Título Documento informativo del GAC - Sesión 1 - Sesión Plenaria de Apertura del GAC 

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

Fecha de distribución Versión 1: 2 de marzo de 2021 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98Go6eEY/edit#gid=1067667374
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98Go6eEY/edit#gid=1067667374
https://gac.icann.org/activity/gac-public-comment-opportunities
https://gac.icann.org/advice/correspondence/
https://www.icann.org/en/system/files/files/strategic-plan-2021-2025-24jun19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/odp-form-concept-paper-18dec20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/odp-form-concept-paper-18dec20-en.pdf
https://ccnso.icann.org/sites/default/files/field-attached/community-consultation-icann-public-meetings-strategic-changes-11dec20-en.pdf
https://ccnso.icann.org/sites/default/files/field-attached/community-consultation-icann-public-meetings-strategic-changes-11dec20-en.pdf

	Objetivos de la sesión
	Información de referencia
	Acontecimientos recientes
	Documentos clave de referencia
	Información adicional

