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Objetivo de la sesión 

La Sesión plenaria de apertura es la primera oportunidad para los participantes del GAC para 
reunirse, presentarse y prepararse para la semana de reuniones. Durante la sesión, el Presidente 
del GAC ofrece información y actualizaciones para el GAC sobre los acontecimientos que tuvieron 
lugar desde la última reunión presencial y sobre los preparativos para la semana de reuniones que 
se avecina. 

Información de referencia 

La sesión plenaria de apertura del GAC brinda a los delegados de todos los miembros y 
observadores del GAC que asisten la oportunidad de presentarse.  Durante una "ronda de 
intervenciones" de apertura, cada delegado presente indica su nombre y al miembro del GAC u 
organización observadora que representan. El personal de apoyo hace un seguimiento de la 
asistencia a los efectos de los registros de las reuniones, determinar si hay quorum, la elaboración 
de las actas de las reuniones y la publicación del Comunicado del GAC. 

La sesión plenaria de apertura 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 de Montreal, 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 anterior del GAC en Marrakech, Marruecos. Los participantes del 
GAC están invitados a compartir sus comentarios sobre las metas y expectativas de las reuniones. 
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Desde la reunión ICANN64 en Kobe, Japón, el GAC también ha ofrecido al representante del GAC 
del país anfitrión de la Reunión Pública de la ICANN la oportunidad de dar la bienvenida y realizar 
comentarios introductorios a los participantes del GAC. 

Acontecimientos recientes 

El GAC ha contribuido activamente en los últimos meses con varias iniciativas intercomunitarias y 
foros públicos de la comunidad de la ICANN, incluida la Evolución del modelo de gobernanza de 
múltiples partes interesadas de la ICANN y las Recomendaciones de política del PDP de la GNSO 
sobre el Acceso de las OIG y OING a Mecanismos Correctivos de Protección de Derechos para la 
consideración de la Junta directiva de ICANN.  El registro y el seguimiento de dichos documentos se 
realiza en una página web especial del sitio web de la GNSO y se puede localizar en el siguiente 
enlace: https://gac.icann.org/activity/gac-public-comment-opportunities 

Desde la reunión ICANN65, el GAC también ha enviado y recibido correspondencia sobre varios 
asuntos de importancia para los miembros del GAC, entre los que se incluyen temas como la 
Mitigación del uso indebido del DNS, el Acceso de las OIG y OING a Mecanismos Correctivos de 
Protección de Derechos, las interacciones del GAC con el Comité de Nominaciones de la ICANN y el 
seguimiento del Asesoramiento del GAC por parte de la organización de la ICANN. El registro y el 
seguimiento de dichos documentos se realiza en una página web especial del sitio web de la GNSO 
y se puede localizar en el siguiente enlace: https://gac.icann.org/advice/correspondence/. 

Los dirigentes del GAC también han visto los resultados de las iniciativas recientes para animar a 
más participantes del GAC a ofrecerse como voluntarios para las iniciativas de los grupos de 
trabajo. Bajo la dirección del equipo de dirigentes del GAC, el personal de apoyo del GAC ha 
realizado un inventario completo de la participación en todos los grupos de trabajo del GAC. El 
equipo de personal de apoyo del GAC está actualizando actualmente los registros de los miembros 
de los grupos de trabajo y trabajará con los copresidentes de cada grupo para confirmar la lista de 
miembros de cada grupo e intentar agregar nuevos miembros. El objetivo de este proceso es, en 
última instancia, establecer y mantener registros eficientes en un único lugar, para que el personal 
de apoyo pueda gestionar eficazmente la información, a medida que varios participantes del GAC 
se van y nuevos miembros se ofrecen como voluntarios, y para que los nuevos grupos de trabajo se 
puedan acomodar sin problemas a medida que se vayan creando. 

Durante la reunión ICANN65 en Marrakech, el Personal de apoyo del GAC señaló una serie de 
asuntos de seguimiento y puntos de acción acordados entre los asistentes del GAC. El seguimiento 
de dichos puntos de acción se realiza a través de un documento de colaboración de google al que 
se puede acceder mediante el siguiente enlace: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98Go6eEY
/edit#gid=1067667374 

Documentos clave de referencia 

Puntos de acción de GAC de la reunión ICANN65 (Google Doc) - 
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://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98Go6eEY/edit#gid=1067667374
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98Go6eEY/edit#gid=1067667374
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98Go6eEY/edit#gid=1067667374
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98Go6eEY/edit#gid=1067667374
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Página web de oportunidades públicas 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 

Información de voluntarios del grupo de trabajo del GAC - 
https://mm.icann.org/mailman/private/gac/2019-May/017706.html 

Pautas para reuniones gubernamentales de alto nivel - https://gac.icann.org/meeting-
services/guidelines-for-high-level-government-meetings 

Presentaciones de comentarios públicos del GAC - https://gac.icann.org/activity/gac-public-
comment-opportunities#act-outcomes-head 

 

Administración de la documentación 

Reunión ICANN66 - Montreal, Canadá 

Título Documento informativo del GAC - Sesión 1 - Sesión plenaria de apertura del 
GAC. 

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

Fecha de distribución Versión 1: 14 de octubre de 2019 
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