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Objetivos de la sesión 

La sesión final del GAC en el Foro Virtual de Políticas ICANN68 brindará a los miembros del GAC la 
oportunidad de conocer las actividades realizadas entre sesiones y los planes futuros de algunos 
grupos de trabajo del GAC. Asimismo, el Equipo de Apoyo del GAC informará a los participantes el 
cronograma para las próximas elecciones de autoridades del GAC, el cual finalizará en ICANN69. 

Actualizaciones de los grupos de trabajo del GAC 

Debido al tiempo acotado y los desafíos en materia de zona horaria del formato adoptado para el 
Foro de Políticas ICANN68, el tiempo disponible para que se reúnan los distintos grupos de trabajo 
durante la semana es limitado. Se ofreció a las autoridades de los distintos grupos de trabajo del 
GAC la posibilidad de presentar ante el Comité una reseña sobre el progreso alcanzado.  
 
Al momento de la redacción de este documento informativo, el Grupo de Trabajo para Regiones 
Subatendidas (URWG) y el Grupo de Trabajo sobre Aceptación Universal y Nombres de Dominio 
Internacionalizados (UA-IDN WG) habían manifestado su interés respecto de ofrecer durante esta 
sesión una actualización sobre su labor (10 minutos aproximadamente). 
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Elecciones del GAC 

Durante este año calendario 2020, se llevarán a cabo elecciones para los cargos de presidente (por 
un mandato de dos años) y vicepresidentes (por un mandato de un año) del GAC. 

El mandato del actual presidente del GAC finaliza en marzo de 2021 (después de ICANN70). Y el 
mandato de los actuales vicepresidentes abarca desde marzo de 2020 (ICANN67) hasta marzo de 
2021 (ICANN70).  

El período de nominaciones para los cargos de presidente y vicepresidentes del GAC comenzará al 
final del Foro Virtual de Políticas ICANN68 y finalizará 45 días antes del inicio programado de la 
reunión ICANN69, en la cual se confirmarán los candidatos elegidos. Las nominaciones de 
candidatos comienzan durante la reunión que precede a la reunión en la que tendrá lugar la 
confirmación (Principio Operativo 33). Si se postulan más de dos (2) candidatos para el cargo de 
presidente y/o más de cinco (5) candidatos para los cargos de vicepresidentes, se llevarán a cabo 
elecciones. 
 
El resultado de cada elección se anunciará formalmente al final de la reunión en la que se haya 
celebrado la elección y entrará en vigencia al finalizar la siguiente reunión del GAC (Principio 
Operativo 31). 
 
Durante esta sesión de cierre, el Equipo de Apoyo del GAC brindará a los presentes una descripción 
general del proceso de nominación y elección. 

Tiempo para posible seguimiento de temas pendientes 

Sobre la base de la experiencia adquirida durante el Foro Virtual de la Comunidad ICANN67, se ha 
reservado un tiempo específico durante esta sesión para seguir discutiendo todo tema o cuestión 
de interés que haya surgido en los debates de la semana. Este tiempo adicional flexible también 
puede utilizarse para discutir actividades de seguimiento específicas derivadas del evento. 

 

Información adicional 
 
Páginas web de los grupos de trabajo del GAC 

● Grupo de Trabajo del GAC sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional - 
https://gac.icann.org/working-group/gac-working-groups-on-human-rights-and-
international-law-hril-wg 

● Grupo Focal del GAC sobre Rondas Posteriores de Nuevos gTLD - 
https://gac.icann.org/working-group/gac-focal-group-on-subsequent-rounds-of-new-gtlds 

● Grupo de Trabajo sobre la Evolución de los Principios Operativos del GAC - 
https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-evolution-working-group-
gope-wg  

https://gac.icann.org/working-group/gac-working-groups-on-human-rights-and-international-law-hril-wg
https://gac.icann.org/working-group/gac-working-groups-on-human-rights-and-international-law-hril-wg
https://gac.icann.org/working-group/gac-focal-group-on-subsequent-rounds-of-new-gtlds
https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-evolution-working-group-gope-wg
https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-evolution-working-group-gope-wg
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● Grupo de Trabajo del GAC para Regiones Subatendidas - https://gac.icann.org/working-
group/gac-working-groups-on-under-served-regions-usr-wg 

● Grupo de Trabajo del GAC para Examinar la Protección de Nombres Geográficos en Futuras 
Expansiones de gTLD - https://gac.icann.org/working-group/gac-working-group-to-examine-
the-protection-of-geographic-names-in-any-future-expansion-of-gtlds 

● Grupo de Trabajo del GAC para Examinar la Participación del GAC en el Comité de 
Nominaciones - https://gac.icann.org/working-group/gac-working-group-to-examine-the-
gac-s-participation-in-nomcom 

● Grupo de Trabajo del GAC sobre Seguridad Pública - https://gac.icann.org/working-
group/gac-public-safety-working-group-pswg 

● Grupo de Trabajo del GAC sobre Aceptación Universal y Nombres de Dominio 
Internacionalizados - https://gac.icann.org/working-group/gac-universal-acceptance-and-
internationalized-domain-names-working-group-ua-idn-wg 

 

Documentos clave de referencia 

● Elecciones del GAC - Véase Principios Operativos N.° 30 a 36 
 

Administración del documento 

Reunión Foro Virtual de Políticas ICANN68, 22 al 25 de junio de 2020 

Título Sesión de cierre del GAC 

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

Fecha de distribución Versión 1: 1 de junio de 2020 
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