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Objetivos de la sesión 

El personal de Apoyo del GAC proporcionará información actualizada al GAC sobre una serie de 
iniciativas en curso, entre ellas: 

● Elecciones del Vicepresidente del GAC 
● Planificación de la próxima Reunión Gubernamental de Alto Nivel del GAC 
● Pautas de la Comunidad Empoderada del GAC 
● Asesoramiento del GAC/Evaluación de la respuesta de la Junta Directiva/Proceso de 

seguimiento del asesoramiento 
● Mantenimiento de registros del GAC: incluida la información sobre las delegaciones del 

GAC; la alineación de grupos de trabajo/delegaciones; y la asistencia a las reuniones 
presenciales. 

Información de referencia 

En cada reunión pública de la ICANN, si el tiempo lo permite, el GAC dedica parte del tiempo de la 
sesión al debate de los asuntos operativos del comité. Este documento informativo identifica una 
serie de iniciativas operativas, desarrollos y mejoras que probablemente afectarán a los 
participantes del GAC o que requerirán la participación de los miembros del GAC en algún 
momento. 
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Agenda 

El orden del día para esta sesión plenaria se centrará en una serie de actividades operativas como 
se establece a continuación. 
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Elecciones del GAC 

En la reunión ICANN66, concluirá la elección del Vicepresidente 2019 del GAC. Los vicepresidentes 
actuales han sido elegidos para el mandato que rige de marzo de 2019 (ICANN64) a marzo de 2020 
(ICANN67).  

La nominación de los vicepresidentes del GAC comenzó inmediatamente después de la reunión 
ICANN65 en Marrakech y concluyó a los 45 días después del inicio de la reunión ICANN66 (18 de 
septiembre). 

Se nominaron siete candidatos para los cinco puestos vacantes.  El período de votación electoral se 
extiende desde el 11 de octubre hasta el 3 de noviembre, el segundo día de la reunión ICANN66.  
Los resultados de las elecciones se anunciarán durante la sesión de Cuestiones operativas del GAC 
prevista para la tarde (hora local de Montreal) del 4 de noviembre. 
 
Próxima reunión gubernamental de alto nivel del GAC 
 
Como resultado de las recomendaciones presentadas durante la iniciativa de la segunda Revisión 
sobre Responsabilidad y Transparencia (ATRT2), aproximadamente una vez cada dos años, uno de 
los miembros del GAC organiza una Reunión gubernamental de alto nivel (HLGM) junto con una 
reunión pública de la ICANN y aparte de la reunión habitual del GAC. 

Las HLGM brindan la oportunidad de: 

● Reafirmar el rol crítico que tienen los gobiernos al asesorar a la Junta Directiva de la ICANN 
sobre cuestiones de políticas públicas relativas al funcionamiento seguro y estable del 
Sistema de Nombres de Dominio. 

● Permitir a todas las partes tener un entendimiento más claro del rol de los gobiernos en los 
procesos de la ICANN, incluido el GAC. 

● Debatir cuestiones de política pública actuales y desafíos a un muy alto nivel. Estos debates 
pueden tener lugar entre gobiernos, así como entre los gobiernos y el grupo de liderazgo de 
la ICANN. 

● Presentar la ICANN a funcionarios administrativos de muy alto nivel y funcionarios de alto 
nivel electos (Ministros, miembros de organismos legislativos), y permitirles obtener una 
mayor comprensión de la organización y de las cuestiones con las que ésta trata. A su vez, 
esto puede conducir a un mayor respaldo y mejores recursos para los representantes del 
GAC dentro de sus administraciones locales. 

● Tomar contacto con administraciones y gobiernos que no están actualmente o todavía 
representados en el GAC o en otros foros de la ICANN. 

La última HLGM se celebró conjuntamente con la reunión ICANN63 en Barcelona, España. Los 
dirigentes del GAC han participado en debates con el personal de la organización de la ICANN para 
determinar las opciones para la próxima HLGM.  Se consultará a los miembros del GAC en Montreal 
sobre posibles lugares y fechas para la próxima reunión. 
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Pautas de la Comunidad Empoderada del GAC 
 
Como Participante Decisor en la Comunidad Empoderada, el GAC estableció procedimientos 
iniciales en 2017 para permitirle ejercer sus facultades (véase: 
https://gac.icann.org/contentMigrated/guidelines-for-gac-participation-in-the-empowered-
community.  La práctica real con los nuevos Estatutos, normas y directrices de la Comunidad 
Empoderada ha puesto de manifiesto la necesidad de que el GAC examine esos procedimientos y 
realice ajustes para aumentar la eficiencia y eficacia operativas. El personal de apoyo del GAC 
proporcionará información actualizada sobre este trabajo en Montreal. 
 
Asesoramiento del GAC/Evaluación de la respuesta de la Junta Directiva/Proceso de seguimiento 
del asesoramiento 
 
La Junta Directiva asesoró al GAC en septiembre sobre un enfoque revisado para la presentación de 
informes sobre el seguimiento del asesoramiento del GAC por parte de la organización de la ICANN.  
El cambio, informado en una carta del Copresidente del BGIG y miembro de la Junta Directiva, 
Maarten Botterman, al Presidente del GAC (véase: 
https://gac.icann.org/advice/correspondence/incoming/20190910/status-of-gac-advice-in-the-
action-request-register-arr), no representó una enmienda significativa al proceso de presentación 
de informes, sino que un mero cambio en los plazos de los informes de seguimiento del 
asesoramiento.  Este cambio en los plazos del proceso renovó un interés entre los dirigentes del 
GAC para que el GAC considere su propio proceso específico para evaluar las respuestas que la 
Junta Directiva de la ICANN produce (la "Tabla de calificación") como resultado del asesoramiento 
del GAC. El personal de apoyo del GAC informará sobre el estado de su trabajo inicial para ayudar a 
desarrollar una propuesta para un proceso de evaluación que el GAC podría desarrollar en esta 
área. 
 
Mantenimiento de registros del GAC: información sobre delegaciones; la alineación de grupos de 
trabajo/delegaciones; asistencia a las reuniones presenciales 

Con el reciente aumento del interés de los miembros del GAC por incorporarse y participar en 
grupos de trabajo, el personal de apoyo del GAC ha confirmado con los dirigentes del GAC la 
necesidad de regularizar el mantenimiento de registros de los participantes del GAC, en particular 
para hacer un seguimiento de la participación de los miembros de las delegaciones en los grupos de 
trabajo del GAC.  Este proceso se inició con un inventario exhaustivo de todas las listas de 
miembros de los grupos de trabajo del GAC y ha continuado a medida que el apoyo del GAC ha ido 
confirmando las listas de delegados con varios miembros del GAC y organizaciones observadoras. 
La iniciativa continuará en la medida que el tiempo y los recursos lo permitan hasta que se 
complete.  

Durante el último año y medio, se ha solicitado a todos los nuevos participantes del GAC que 
completen un Formulario de Acción de Participante del GAC cuando se incorporan o son asignados 
para trabajar con el GAC. Con una tasa de cambio anual entre los participantes del GAC de 

https://gac.icann.org/contentMigrated/guidelines-for-gac-participation-in-the-empowered-community
https://gac.icann.org/contentMigrated/guidelines-for-gac-participation-in-the-empowered-community
https://gac.icann.org/advice/correspondence/incoming/20190910/status-of-gac-advice-in-the-action-request-register-arr
https://gac.icann.org/advice/correspondence/incoming/20190910/status-of-gac-advice-in-the-action-request-register-arr
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alrededor del 25%, el personal de apoyo del GAC ha puesto énfasis en el seguimiento de todos los 
nuevos participantes del GAC que no puedan presentar sus formularios de forma oportuna.  Como 
la identificación en el sitio web del GAC y el acceso a la lista de correo electrónico y al sitio web del 
GAC dependen de la presentación de estos formularios, el personal de apoyo se está contactando 
de forma más frecuente con nuevos participantes y representantes formales del GAC para ayudar a 
procesar estos documentos. 

Una medida importante de la participación del GAC es la asistencia a las reuniones presenciales del 
GAC. Desde la reunión ICANN64 de Kobe, el personal de apoyo ha estado utilizando la recopilación 
electrónica de asistencia presencial (utilizando un Ipad) como complemento de un proceso de 
registro de ingreso de "lápiz y papel".  Este método adicional ha mejorado la precisión y la eficiencia 
del personal durante la reunión y ha agilizado la preparación del Comunicado del GAC y las actas de 
la reunión del GAC. En Montreal, los dirigentes del GAC han dado luz verde a un experimento de 
método de registro de asistencia mediante "escaneado" en conjunto con el Equipo de reuniones de 
la ICANN. Actualmente, está previsto que durante la mañana del miércoles 6 de noviembre, los 
asistentes en la sala de reuniones del GAC tendrán la opción de registrar su asistencia mediante el 
escaneado de un Código QR (véase https://en.wikipedia.org/wiki/QR_code) impreso en sus 
credenciales de identificación para la reunión cuando entren a la sala. 

Información adicional 
 
Elecciones del GAC:  

● GAC - Principios operativos N.° 30 a 36. 
● Página web de la elección de Vicepresidente 2019 del GAC - 

https://gac.icann.org/activity/gac-2019-vice-chairs-elections  

Próxima reunión gubernamental de alto nivel del GAC 

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

Pautas de la Comunidad Empoderada del GAC 

● Anexo D de los Estatutos de la ICANN - Mecanismo de la EC - 
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#annexD 

● Pautas del GAC - https://gac.icann.org/contentMigrated/guidelines-for-gac-participation-in-
the-empowered-community 

 
Asesoramiento del GAC/Evaluación de la respuesta de la Junta Directiva/Proceso de seguimiento 
del asesoramiento 

● Anuncio de cambio de plazo de los informes de seguimiento del asesoramiento del GAC - 
https://gac.icann.org/advice/correspondence/incoming/20190910/status-of-gac-advice-in-
the-action-request-register-arr 

● Registro de solicitudes de acción de la ICANN del asesoramiento del GAC - 
https://gac.icann.org/activity/icann-action-request-registry-of-gac-adv 

https://en.wikipedia.org/wiki/QR_code
https://gac.icann.org/operating-principles/operating-principles-june-2017
https://gac.icann.org/activity/gac-2019-vice-chairs-elections
https://gac.icann.org/meeting-services/guidelines-for-high-level-government-meetings
https://gac.icann.org/meeting-services/guidelines-for-high-level-government-meetings
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#annexD
https://gac.icann.org/contentMigrated/guidelines-for-gac-participation-in-the-empowered-community
https://gac.icann.org/contentMigrated/guidelines-for-gac-participation-in-the-empowered-community
https://gac.icann.org/advice/correspondence/incoming/20190910/status-of-gac-advice-in-the-action-request-register-arr
https://gac.icann.org/advice/correspondence/incoming/20190910/status-of-gac-advice-in-the-action-request-register-arr
https://gac.icann.org/activity/icann-action-request-registry-of-gac-advice
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Administración de la documentación 

Reunión ICANN66 -  Montreal -  noviembre 2019 

Título Cuestiones operativas del GAC - Sesión 17 

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

Fecha de distribución Versión 1:  14 de octubre de 2019 
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