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Objetivos de la sesión 

El GAC y el ALAC se reúnen de forma regular en las reuniones de la ICANN para debatir asuntos de 
política pública de interés para los gobiernos y los usuarios finales.  

En la reunión ICANN65, el ALAC y el GAC debatirán sobre el trabajo en curso de la Fase 2 del EPDP y 
el seguimiento de la declaración conjunta de la reunión ICANN64 sobre el EPDP, así como la 
colaboración futura en cuestiones de políticas públicas e iniciativas de desarrollo de capacidades. 

 

Información de referencia 

El Comité Asesor At-Large (ALAC) es la organización central principal designada por la ICANN para 
las opiniones e inquietudes de los usuarios individuales de Internet. En representación de la 
Comunidad At-Large, los 15 miembros del ALAC constan de dos miembros designados por cada una 
de las cinco Organizaciones Regionales At-Large (RALO) y cinco miembros designados por el Comité 
de Nominaciones de la ICANN. Con el objetivo de defender los intereses de los usuarios finales, el 
ALAC asesora sobre las actividades de la ICANN, incluidas las políticas de Internet que desarrollan 
las Organizaciones de Apoyo de la ICANN. 
 
El GAC y el ALAC se han encontrado en reuniones de la ICANN de forma periódica para coordinar y 
debatir temas de interés común relacionados con las políticas públicas. 
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Recientemente, el GAC ha designado un punto de contacto para el ALAC, Ana Neves (Portugal).  El 
ALAC ha designado un coordinador de enlace con el GAC, Yrjö Lansipuro. Su función es facilitar las 
políticas y otros debates internos de la comunidad entre los grupos, así como los preparativos de la 
agenda de reuniones para las Reuniones de la ICANN. 
 
Entre los temas de trabajo recientes, el ALAC y el GAC han estado participando activamente en el 
Proceso Expeditivo de Desarrollo de Políticas de la GNSO sobre la Especificación Temporaria para 
los Datos de Registración de los gTLD y publicaron una declaración conjunta sobre el EPDP durante 
la reunión ICANN64 en Kobe. 

 

Orden del día 

En Marrakech, el ALAC y el GAC compartirán puntos de vista sobre lo siguiente: 
 
(1) EPDP - seguimiento de la declaración conjunta de la reunión ICANN64 (13 de marzo de 2019) 

La declaración conjunta del GAC y el ALAC de la reunión ICANN64 recoge las preocupaciones sobre 
el informe de la Fase 1 del EPDP que se planteará durante el trabajo para avanzar a la Fase 2 del 
EPDP. 

- La necesidad de distinguir entre personas físicas y jurídicas y la implementación práctica de 
dicho principio. 

- La importancia de la exactitud de los datos. 
- La importancia del campo de contacto técnico, que debería ser exigido por los registradores 

y no ser opcional. 
 
El GAC y el ALAC debatirán los avances logrados desde la reunión ICANN64 hasta la reunión 
ICANN65 sobre la Fase 2 del EPDP.  
 
2) Cooperación en iniciativas de creación de capacidades  

Uno de los puntos de acción de las actas del GAC de la reunión ICANN64 fue que los "copresidentes 
del USR WG se pusieran en contacto con los copresidentes del ALAC para explorar el 
establecimiento de un grupo de enfoque sobre iniciativas de creación de capacidades"1. En abril de 
2019, ambos grupos realizaron una teleconferencia para debatir sobre los desarrollos en materia de 
creación de capacidades hasta la fecha y los próximos pasos antes de la reunión ICANN65. 
El ALAC y el GAC se reunirán por separado en la reunión ICANN65 para continuar con el debate e 
informar al GAC durante la reunión conjunta del miércoles 26 de junio de 10:30 a 11:00. 
 
(3) Cooperación en áreas políticas de interés para los gobiernos y usuarios finales 

Durante su última llamada, los dirigentes del GAC y del ALAC debatieron sobre las oportunidades 
potenciales de coordinación en cuestiones de políticas públicas de importancia para ambos grupos. 
                                                       
1 Actas del GAC de la reunión ICANN64 en Kobe: https://gac.icann.org/contentMigrated/icann64-gac-kobe-minutes 

https://www.icann.org/public-comments/epdp-gtld-registration-data-specs-initial-2018-11-21-en
https://www.icann.org/public-comments/epdp-gtld-registration-data-specs-initial-2018-11-21-en
https://www.icann.org/public-comments/epdp-gtld-registration-data-specs-initial-2018-11-21-en
https://gac.icann.org/publications/icann64-joint-gac-alac-statement-epdp-13mar19.pdf
https://gac.icann.org/sessions/alac-capacity-building-gac-underserved-regions-wg-intersessional-work-call
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann64-gac-kobe-minutes
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Este tema también formará parte de la sesión del lunes 24 de junio y se presentará una 
actualización durante la reunión conjunta. 
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Información adicional 

Grupo de Trabajo del ALAC para el Tratamiento Unificado de Políticas (incl. EPDP) 

Página de actividades del GAC y el ALAC 

Sitio web del ALAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administración de la documentación 

Reunión ICANN65 Marrakech, 24-27 de junio de 2019 

https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=82411661
https://gac.icann.org/activity/gac-and-alac-activity-page
https://atlarge.icann.org/about/index
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