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Objetivos de la sesión 

La sesión plenaria de apertura es la primera oportunidad que tienen los participantes del GAC para 
reunirse, presentarse y prepararse para la semana del evento. Durante esta sesión, el Presidente 
del GAC suele brindar información y actualizaciones sobre lo acontecido desde la última reunión 
presencial a fin de preparar al Comité para la semana de reuniones que tiene por delante. 

Información de referencia 

Esta sesión plenaria 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. Dicho 
informe será aún más importante para este Foro Virtual de Políticas ICANN68 ya que se trata de 
apenas la segunda experiencia del GAC con este formato de reunión.  

Durante esta sesión de apertura, el Presidente del GAC informará sobre el trabajo realizado en 
relación con las acciones concretas y los pasos a seguir identificados durante la reunión anterior del 
GAC, celebrada durante el Foro Virtual de la Comunidad ICANN67. Los participantes del GAC están 
invitados a compartir sus metas y expectativas sobre el evento. 

Durante las reuniones presenciales tradicionales del GAC, la sesión plenaria de apertura brinda a los 
delegados de todos los miembros del GAC y entidades observadoras presentes la oportunidad de 
presentarse. El formato «virtual» optimizado para esta reunión ICANN68 no permitirá dicha 
presentación. En lugar de ello, el personal de apoyo del GAC verificará la participaron remota para 
los registros del evento observando quiénes están presentes en las salas de Zoom correspondientes 
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a las sesiones de la semana. Se solicitará a los participantes que incluyan, además del nombre 
indicado en la sala de Zoom, el país, el territorio o la organización que representan. 

Acontecimientos recientes 

Sobre la base de la experiencia adquirida durante el Foro Virtual de la Comunidad ICANN67, el 
equipo directivo del GAC consultó a diversas partes interesadas del Comité a fin de determinar la 
necesidad de realizar encuentros virtuales durante la semana del evento. Varios de los encuentros 
virtuales fueron reprogramados y se llevarán a cabo antes y después de ICANN68. Probablemente, 
el Presidente del GAC presente un informe sobre los encuentros virtuales que realice antes del 
evento con el ALAC, la ccNSO, la GNSO y el BGIG (Grupo de Interacción entre la Junta Directiva y el 
GAC). Asimismo, quizás también comparta con los participantes las lecciones aprendidas sobre los 
seminarios web que el personal del GAC y de la organización de la ICANN dicte antes del evento. 

Desde la reunión ICANN67, el GAC ha participado activamente en diversos foros públicos e 
iniciativas intercomunitarias de la ICANN, incluidos el Informe Inicial del Proceso Expeditivo de 
Desarrollo de Políticas sobre la Especificación Temporaria para los Datos de Registración de los 
gTLD - FASE 2 y el Informe Preliminar del Segundo Equipo de Revisión de Seguridad, Estabilidad y 
Flexibilidad. Estos documentos se encuentran publicados para su seguimiento en una página 
especial del sitio web del GAC, a la que puede accederse desde aquí: 
https://gac.icann.org/activity/gac-public-comment-opportunities. 

A fines de marzo, los miembros del GAC participaron en una sesión virtual sobre tendencias 
estratégicas en la cual los miembros del Comité hicieron su aporte sobre temas, cuestiones y 
tendencias que la ICANN debería considerar de cara a la implementación del nuevo Plan Estratégico 
de la ICANN para los años fiscales 2021 a 2025. 

Desde la reunión ICANN67, el GAC también ha intercambiado correspondencia 
con sus miembros sobre cuestiones de importancia, incluidos temas como la propuesta de 
adquisición del PIR/.ORG e inquietudes sobre los cambios en los plazos del Grupo de Trabajo para el 
PDP sobre Procedimientos Posteriores a la Introducción de Nuevos gTLD. Estos documentos y 
muchos otros se encuentran publicados para su seguimiento en una página especial del sitio web 
del GAC, a la que puede accederse desde aquí: https://gac.icann.org/advice/correspondence/. 

Durante el Foro Virtual de la Comunidad ICANN67, el personal de apoyo del GAC señaló una serie 
de cuestiones y acciones concretas para seguimiento acordadas entre los participantes del GAC. El 
seguimiento de estas acciones se realiza mediante un documento colaborativo de Google ubicado 
aquí: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98Go6eEY
/edit#gid=1067667374. 

Documentos clave de referencia 

● Acciones concretas del GAC señaladas en ICANN67 (documento de Google) - 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98
Go6eEY/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 para comentario público 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 

● Plan Estratégico de la ICANN para los años fiscales 2021 a 2025 - 
https://www.icann.org/en/system/files/files/strategic-plan-2021-2025-24jun19-en.pdf  
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