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Objetivo de la sesión 

El propósito de esta sesión no plenaria previa a la reunión es dar la bienvenida a los participantes 
del GAC que asisten a su primera reunión en persona del GAC e informarles sobre los objetivos, 
procesos, prácticas y entorno general de la experiencia del GAC durante una Reunión Pública de la 
ICANN.  

Información de referencia 

Los miembros del GAC reconocen que la experiencia de la reunión de la ICANN puede ser un reto 
para los nuevos participantes y solicitaron al Personal de apoyo del GAC que desarrolle un 
mecanismo regular para dar la bienvenida e incorporar a los nuevos participantes.  

Antes de cada reunión pública de la ICANN, el personal de Apoyo del GAC identifica a los 
participantes que asisten a la reunión del GAC "por primera vez" y, en una sesión pequeña no 
plenaria (antes del inicio de la reunión oficial del GAC), les ofrece una sesión informativa informal 
con una presentación de los objetivos, la logística y la administración de una reunión del GAC en 
persona durante una Reunión Pública de la ICANN. La primera sesión informativa se llevó a cabo 
antes de la reunión ICANN63 y el orden del día ha evolucionado para reflejar temas que son de 
interés para los nuevos participantes.  

La intención de la sesión informativa es proporcionar a los participantes que asisten por primera 
vez una descripción general de las reuniones públicas del GAC (antecedentes y propósito), 
familiarizarlos con las operaciones y la logística de la Reunión del GAC y prepararlos para participar 
y contribuir en la reunión.  



 

ICANN66 - Tema 0.0 del orden del día del GAC - Sesión para nuevos participantes del GAC  Página 2 de 2 

Agenda 

Durante la sesión, el personal y los nuevos participantes cubren los siguientes puntos: 

1. Una descripción general de las expectativas para las Reuniones Públicas de la ICANN 

2. Una revisión de los roles en las reuniones de los miembros, los dirigentes y el apoyo de la 
Secretaría del GAC 

3. Información sobre la logística y concientización de la Reunión Pública, que incluye: 

a. Qué se debe saber sobre una Reunión de la ICANN 

i. Preparativos previos a la reunión del GAC (preparativos de la agenda y 
descripción general del programa) 

ii. Rol del GAC en las Reuniones Públicas de la ICANN 

iii. Participación de los miembros del GAC en la Reunión del GAC 

1. Cargos 

2. Aportes/Participación 

b. b. Sesiones de redacción del Comunicado y propósito 

4. Preguntas y Respuestas de la reunión ICANN66 
 

Documentos clave de referencia: 

● Programa para la reunión del GAC en ICANN66 - https://gac.icann.org/agendas/icann66-
montreal-agenda 

● Participar por primera vez en una reunión del GAC - https://gac.icann.org/meeting-
services/attending-your-first-gac-meeting 

 

Información adicional 

Acerca del GAC - https://gac.icann.org/about/index    
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