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Objetivos de la sesión 

En esta sesión, se informará al GAC sobre los avances y las actualizaciones de una serie de 
iniciativas operativas y de procesos y se le solicitará que proporcione más orientación y 
comentarios.  Si el tiempo lo permite, los posibles temas a tratar incluyen: 

● Mejoras del sitio web del GAC 
● Mantenimiento de registros de miembros del GAC 
● Consideración del GAC del presupuesto y asuntos operativos de la organización de la ICANN 

(expectativas de los roles) 
● Pautas del GAC para la Comunidad Empoderada 
● Desarrollo del proceso del GAC para la consideración de las respuestas de la Junta Directiva 

al Asesoramiento del Comunicado del GAC 

Acontecimientos pertinentes sobre temas operativos específicos 

Además de su atención activa a las cuestiones de políticas sustantivas, el GAC utiliza sus reuniones 
presenciales para abordar las mejoras operativas, innovaciones de los procesos y otros asuntos que 
pueden mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos y procedimientos del GAC. Este documento 
informativo proporciona información actualizada sobre varias de esas iniciativas en curso. 
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Mejoras del sitio web del GAC 

 
La versión más reciente del sitio web del GAC ha estado operativa desde 2018 
(https://gac.icann.org/). Los recientes avances en el Proyecto de la Iniciativa de Transparencia de la 
Información (ITI) de la ICANN han impulsado al equipo de Ingeniería y Tecnología de la Información 
de la ICANN a comenzar a planificar mejoras en el diseño de la accesibilidad y la movilidad en varios 
sitios web de la comunidad, incluido el sitio web del GAC. 
 
Como resultado de este trabajo, en 2020, los miembros del GAC probablemente verán una serie de 
mejoras en el diseño visual que se pretende ofrecer: 

● Un aspecto más limpio para el sitio web. 
● Consistencia con los elementos de diseño futuros del nuevo sitio ICANN.org. 
● Mejora de la composición de la delegación de miembros y las "tarjetas" de 

participantes. 
 

El equipo de Ingeniería y Tecnología de la Información (E&IT) de la ICANN está empezando a 
desarrollar nuevas maquetas de la página de inicio del GAC y un banco de pruebas de control de 
calidad para llevar a cabo estas mejoras. El personal de apoyo del GAC compartirá más información 
sobre estos cambios, incluidos ejemplos de diseño, a medida que estén disponibles. 
 

Mantenimiento de registros de miembros del GAC 

El personal de apoyo del GAC sigue procurando mejoras en el mantenimiento de los registros de los 
miembros a medida que la propia organización de la ICANN traslada gran parte de sus registros de 
participación a una infraestructura de gestión de relaciones con el cliente (CRM) más centralizada. 
Esta iniciativa ayudará, en última instancia, a garantizar que los registros de los participantes se 
gestionen de forma coherente en todas las comunidades de la ICANN, reforzará el cumplimiento de 
las nuevas leyes y normativas sobre privacidad y también preparará al GAC para la implementación 
del régimen de Responsabilidad del Área de Trabajo 2.  
 
Más recientemente, el personal ha completado una revisión de las listas del grupo de trabajo del 
GAC y ha identificado una serie de cuestiones que requerirán aclaraciones por parte de los 
miembros del GAC para garantizar el éxito final de la iniciativa.  El personal presentará varias de 
estas preguntas a los miembros del GAC durante esta sesión para ayudar a aclarar los próximos 
pasos para este esfuerzo de trabajo. 
 
Fundamentalmente, esas preguntas sondearán la visión que tienen los miembros del GAC de las 
futuras oportunidades de colaboración e interacción entre las delegaciones de miembros, así como 
la mejor manera de estructurar y representar a esas delegaciones a los efectos del mantenimiento 
de registros de los miembros. La resolución de esas cuestiones relativas al mantenimiento de 

https://gac.icann.org/
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registros puede ser muy útil gracias a los aportes del Grupo de Trabajo sobre Principios Operativos 
del GAC y se introducirá en esta iniciativa del grupo, según corresponda. 
 
Además de los registros de los miembros en sí, el equipo de apoyo del GAC ha continuado sus 
debates con el equipo de reuniones de la ICANN para identificar métodos para mejorar el registro 
de asistencia a las reuniones presenciales del GAC.  Para la reunión ICANN67 en Cancún, los 
participantes del GAC continuarán registrando su asistencia con las hojas de papel o la tableta 
electrónica que se distribuyen durante las sesiones de la reunión.  La asistencia a distancia también 
se registrará aprovechando la plataforma de comunicaciones Zoom que se utiliza durante todas las 
sesiones plenarias del GAC. 
 
Consideración del GAC del presupuesto y asuntos operativos de la organización de la ICANN 

 
A medida que la función del GAC ha ido evolucionando en la ICANN, el comité sigue buscando sus 
opiniones sobre cuestiones operativas y presupuestarias y sobre la dirección estratégica de la 
organización. En los últimos años, el GAC ha presentado aportes sobre estos asuntos de manera 
específica sobre temas de particular interés para los gobiernos que participan en la ICANN. Si el 
tiempo lo permite, durante esta sesión, los miembros del Equipo de Finanzas de la organización de 
la ICANN explicarán los últimos esfuerzos en materia de planificación estratégica y financiera de la 
organización y cómo pueden repercutir en las operaciones del GAC. También se solicitará a los 
miembros del GAC que compartan sus opiniones sobre la función adecuada que debería 
desempeñar el GAC en estos tipos de asuntos. 
 

Pautas del GAC para la Comunidad Empoderada 

Dado que el GAC ha trabajado en los últimos años como Participante Decisor en la Administración 
de la Comunidad Empoderada (ECA), los líderes del GAC determinaron que era procedente realizar 
una revisión de las actuales Pautas del GAC para la Participación en la Comunidad Potenciada 
(véase - https://gac.icann.org/contentMigrated/guidelines-for-gac-participation-in-the-
empowered-community). El personal y los líderes del GAC han identificado dos áreas para posibles 
mejoras operativas: 
 

1.  Definir el proceso para considerar las presentaciones de solicitudes de rechazo. 
2.  Crear un proceso para seleccionar a una persona designada del GAC para la 
Administración de la Comunidad Empoderada (ECA). 

 
Después de la reunión pública ICANN67 en Cancún, el GAC tendrá la oportunidad de revisar y 
comentar las recomendaciones relativas a las mejoras en estas áreas y, en última instancia, se le 
solicitará que apruebe las actualizaciones de las pautas del GAC.  
 

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
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Documentos clave de referencia 

● Página de inicio del sitio web del GAC - https://gac.icann.org/ 
● Página web de los miembros del GAC - https://gac.icann.org/about/members 
● Foro de comentario público de la ICANN sobre la Versión preliminar del Plan Operativo y 

Financiero para los años fiscales 2021 a 2025 y Versión preliminar del Plan Operativo y 
Presupuesto para el año fiscal 2021 (véase - https://www.icann.org/public-comments/draft-
opplan-budget-fy21-25-2019-12-20-en) 

● Pautas del GAC para la participación en la Comunidad Empoderada - 
https://gac.icann.org/contentMigrated/guidelines-for-gac-participation-in-the-empowered-
community 

 

Información adicional 

● Seminario web introductorio del GAC - Iniciativa de Transparencia de la Información - 
https://gac.icann.org/sessions/gac-introductory-webinar-series-information-transparency-
initiative-iti 

● Página web de Oportunidades de presentar comentarios públicos del GAC - 
https://gac.icann.org/activity/gac-public-comment-opportunities 

 

Administración de la documentación 

Reunión ICANN67 Cancún, 7-12 de marzo de 2020 

Título Sesión operativa de cierre del GAC 

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

Fecha de distribución Versión 1: 14 de febrero de 2020 
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