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Objetivo de la sesión 

Durante esta sesión, los miembros del GAC obtendrán información sobre los últimos avances con el 
tercer Equipo de Revisión sobre Responsabilidad y Transparencia (ATRT3) y entablarán un diálogo 
con el Grupo de Trabajo del GAC del ATRT3 para compartir información sobre el GAC y el estado de 
los esfuerzos del grupo de trabajo. 

 
Información de referencia 

De conformidad con los Estatutos de la ICANN, es obligatorio que la comunidad lleve a cabo 
revisiones periódicas para evaluar la manera en que la ICANN cumple con su compromiso de 
mantener y mejorar mecanismos robustos para la contribución pública, la responsabilidad y la 
transparencia. Esto garantiza que los resultados de su toma de decisiones reflejen el interés público 
y sean responsables ante la comunidad de Internet. 
 
Los Estatutos de la ICANN describen las cuestiones generales que equipos establecidos de revisión 
de responsabilidad y transparencia pueden evaluar. Dichas cuestiones incluyen, aunque no 
taxativamente, las siguientes: 
 

1. evaluar y mejorar la gobernanza de la Junta Directiva de la ICANN; 
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2. evaluar la función y efectividad de la interacción del GAC con la Junta Directiva y con la 
comunidad de la ICANN en general y realizar recomendaciones de mejoras a fin de asegurar 
la consideración efectiva por parte de la ICANN de los aportes del GAC relativos a los 
aspectos de políticas públicas de la coordinación técnica del Sistema de Nombres de 
Dominio (DNS); 

3. evaluar y mejorar los procesos mediante los cuales la ICANN recibe aportes del público; 
4. evaluar hasta qué punto las decisiones de la ICANN son respaldadas y aceptadas por la 

comunidad de Internet; 
5. evaluar el proceso de desarrollo de políticas para facilitar la mejora de los debates de toda 

la comunidad, así como el desarrollo efectivo y oportuno de las políticas; 
6. evaluar y mejorar el Proceso de Revisión Independiente. 

 

El 20 de diciembre de 2018, la organización de la ICANN anunció la selección de un equipo de 18 
miembros para llevar a cabo la tercera Revisión sobre Responsabilidad y Transparencia (ATRT3). El 
GAC designó a un miembro del equipo, el Sr. Liu Yue (China).   

El ATRT3 decidió dedicar una parte de su trabajo a la revisión del GAC y estableció un "grupo de 
trabajo" dedicado a evaluar el rol y la eficacia de las interacciones del GAC con la Junta Directiva de 
la ICANN y la comunidad de la ICANN en general, y a investigar cómo garantizar que la ICANN tenga 
en cuenta de manera efectiva los puntos de vista del GAC sobre los aspectos de política pública de 
la coordinación de la tecnología del DNS.  

Este "Grupo de trabajo del GAC del ATRT3" desarrolló una serie de preguntas sobre la 
implementación de las recomendaciones anteriores del ATRT2 y espera con interés la consideración 
de la eficacia de la relación entre el GAC y la Junta Directiva de la ICANN con vistas a desarrollar 
recomendaciones futuras.   

Los miembros del Grupo de Trabajo del GAC se reunieron con el GAC en una sesión plenaria en la 
reunión ICANN65 en Marrakech, en la que el grupo de trabajo compartió sus preguntas para 
obtener comentarios del GAC.  

  
Acontecimientos recientes 

Desde la reunión ICANN65, el ATRT3 también desarrolló dos documentos de encuestas en los que 
se solicitaba la opinión de la comunidad e información sobre los temas de su revisión.  En una 
encuesta se solicitó la opinión de las estructuras de la comunidad de la ICANN (es decir, 
organizaciones de apoyo y comités asesores) y en una segunda encuesta se solicitó la opinión de los 
miembros individuales de la comunidad. 

El GAC proporcionó respuestas a una Encuesta sobre la Estructura de la Comunidad específica del 
GAC y se animó a los miembros del GAC a participar en la encuesta separada de respuestas 
individuales. 

Los dirigentes del GAC también coordinaron una respuesta del GAC a varias preguntas por escrito 
que los miembros del Grupo de Trabajo del GAC de ATRT3 compartieron con el GAC durante la 

https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/atrt
https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/atrt
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reunión de Marrakech. Los enlaces a las copias de dichos documentos de respuesta se pueden 
consultar en la sección Documentos clave de referencia de este documento informativo. 
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Temario de la sesión  
(al 14 de octubre de 2019) 
 

El plan de trabajo original de ATRT3 se centró en la reunión ICANN66 de Montreal para obtener un 
informe inicial de sus esfuerzos.  Esta sesión, programada para la reunión del GAC en Montreal, 
incluirá los siguientes puntos de la agenda:  

● Comentarios preliminares 
● Resumen de los avances del ATRT3 
● Otros temas a tratar 

 
Posiciones actuales 

El Equipo de dirigentes del GAC ha apoyado la interacción con el equipo de revisión ATRT3 con la 
expectativa de que cuanta más información se comparta, más informado podrá estar el ATRT3 
sobre el GAC y su trabajo. Además de la activa participación con el equipo de revisión por parte del 
Equipo de dirigentes del GAC, los miembros y observadores del GAC han sido invitados y todavía se 
les solicita que estén disponibles para ayudar al equipo de revisión con cualquier solicitud específica 
de contexto, antecedentes o información sobre el trabajo del GAC. 

 
Documentos clave de referencia 

● Copia de las respuestas del GAC a la Encuesta de estructuras de la comunidad de ATRT3 - 
https://gac.icann.org/activity/gac-involvement-in-icann-atrt3  

● Copia de las respuestas del GAC a las preguntas del Grupo de trabajo del GAC del ATRT3 - 
https://gac.icann.org/activity/gac-involvement-in-icann-atrt3 

● La página wiki del ATRT3 está disponible aquí - 
https://community.icann.org/display/atrt/ATRT3 

● Página web del Grupo de trabajo del GAC del ATRT3 - 
https://community.icann.org/display/atrt/GAC+WP 

● Los Términos de Referencia y el Plan de Trabajo del ATRT3 (aprobados el 12 de junio de 
2019) se pueden encontrar aquí: 
https://community.icann.org/display/atrt/Terms+of+Reference 

● Recomendaciones del ATRT2: Funciones e interacción con el GAC - Recomendación 6 - 
https://community.icann.org/display/atrt/ATRT2+Implementation+Briefing+Materials?previ
ew=/108332215/108332230/GAC%20Operations%20%26%20Interactions.pdf 
  

https://gac.icann.org/activity/gac-involvement-in-icann-atrt3https:/gac.icann.org/activity/gac-involvement-in-icann-atrt3
https://gac.icann.org/activity/gac-involvement-in-icann-atrt3
https://community.icann.org/display/atrt/ATRT3
https://community.icann.org/display/atrt/ATRT3
https://community.icann.org/display/atrt/ATRT3
https://community.icann.org/display/atrt/GAC+WP
https://community.icann.org/display/atrt/Terms+of+Reference
https://community.icann.org/display/atrt/ATRT2+Implementation+Briefing+Materials?preview=/108332215/108332230/GAC%20Operations%20%26%20Interactions.pdf
https://community.icann.org/display/atrt/ATRT2+Implementation+Briefing+Materials?preview=/108332215/108332230/GAC%20Operations%20%26%20Interactions.pdf
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Información adicional 

● La página de Actividades del ATRT3 del GAC se puede encontrar aquí: 
https://gac.icann.org/activity/gac-involvement-in-icann-atrt3 

● Transcripción y materiales de la sesión informativa del ATRT3 de Liu Yue para el GAC en la 
reunión ICANN64 - Kobe - https://64.schedule.icann.org/meetings/961962 

● Transcripción de la sesión y materiales de la sesión del Grupo de Trabajo del GAC de ATRT3 
con el GAC en la reunión ICANN65 - Marrakech - 
https://65.schedule.icann.org/meetings/1058191 

 

Administración de la documentación 

Reunión ICANN66 - Montreal, Canadá 

Título Actualización del ATRT3 - #28 - Documento informativo 

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

Fecha de distribución Versión 1: 14 de octubre de 2019 
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