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Objetivo e información de referencia 
 
Una de las características operativas clave de una reunión pública de la ICANN es que genera 
oportunidades para que el GAC se reúna e interactúe con otros grupos, organizaciones y 
estructuras de la ICANN con el objetivo de coordinar y resolver asuntos operativos y de políticas 
específicos y de crear canales de comunicación que faciliten intercambios futuros. 
 
Dentro de la comunidad de múltiples partes interesadas de la ICANN, el GAC tiene una relación 
fundamental con la Junta Directiva de la ICANN, que se detalla en los Estatutos (véase la sección 
12.2(a) de los Estatutos de la ICANN), y la reunión entre la Junta Directiva y el GAC es un clásico en 
cada reunión pública de la ICANN. 
 
Usualmente, el GAC reserva dos sesiones plenarias en cada reunión pública de la ICANN: una para 
prepararse y otra para llevar a cabo la reunión con toda la Junta Directiva. Si bien a veces el GAC 
también organiza una reunión con el Grupo de Interacción entre la Junta Directiva y el GAC, la cual 
se detalla en un documento informativo aparte, en este Foro Público Virtual ICANN68 dicha reunión 
no se celebrará. 
 
Acontecimientos relevantes y reuniones anteriores 

Las reuniones recientes entre el GAC y la Junta Directiva han abarcado una variedad de temas y 
cuestiones y se han centrado en su mayoría en las preguntas formales que el GAC envía a la Junta 
dos o tres semanas antes del inicio de la reunión pública de la ICANN. 
 
El 18 de mayo, se solicitó por correo electrónico a los miembros del GAC que sugirieran temas o 
preguntas para presentar ante la Junta Directiva en ICANN68. Antes del evento, los directivos del 
GAC discutirán una lista preliminar de esos temas y preguntas, y se la enviarán al Equipo de Apoyo a 
la Junta Directiva a mediados de junio a fin de anticiparle a la Junta las áreas de interés del Comité. 
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Agenda 
 
Sesión 3 - Preparación del GAC para la reunión con la Junta Directiva de la ICANN 
 
Durante esta sesión, el GAC revisa las preguntas y los temas previamente propuestos a la Junta 
Directiva de la ICANN, e identifica cualquier cuestión nueva que haya surgido poco antes de la 
reunión pública o durante ella y que merezca ser planteada o debatida con la Junta. 
 
Sesión 12 - Reunión del GAC con la Junta Directiva de la ICANN  
 
Para la mayoría de las reuniones públicas, la Junta Directiva envía preguntas con anticipación a los 
distintos grupos de la comunidad. Esto no se hará para ICANN68, por lo cual el orden del día 
probablemente gire en torno a las preguntas y los temas planteados por el GAC. 

 
Orden del día preliminar al 1 de junio: 
 

● Palabras de bienvenida 
● Seguimiento del Comunicado del GAC emitido en ICANN67 (si hay) 
● Diálogo sobre las preguntas o cuestiones planteadas por el GAC a la Junta Directiva 
● Otros temas a tratar 

Posturas del GAC 

Al 1 de junio, y sobre la base de los aportes de los miembros del GAC, los líderes del Comité han 
preparado la siguiente información para la Junta Directiva: 
 
A. Acciones prioritarias para las unidades constitutivas de la ICANN en 2020  
  
El GAC tiene cuatro cuestiones prioritarias en materia de políticas en 2020, a saber: 
  

•  Rondas futuras de nuevos gTLD 
•  WHOIS y la Política de Protección de Datos 
•  Mitigación del uso indebido del DNS 
•  Protecciones para nombres de OIG 

  
Otras cuestiones de importancia para el GAC en 2020 incluyen: 
  

•  Revisión del ATRT3 – Implicancias para el GAC 
•  Aceptación universal y disponibilidad de los IDN 
•  Implementación de las recomendaciones del Área de Trabajo 2 
•  Consideraciones en materia de monitoreo del interés público global (por ejemplo, 
PIR/.org) 
•  Mejora de capacidades y recursos para la incorporación de organismos gubernamentales 
a la ICANN y para el desarrollo de sus capacidades 
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B. Áreas o temas de interés del GAC para discutir con la Junta Directiva durante ICANN68 
  
Al momento de disponibilidad de este documento informativo (Versión 1), los miembros del GAC 
continúan trabajando para desarrollar temas específicos de debate con la Junta Directiva a partir de 
las prioridades actuales del Comité. 

Información adicional 

● Artículo 12 de los Estatutos de la ICANN - 
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article12 

● 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 

● Primera consulta de la ICANN sobre un proceso de planificación de 2 años - 
https://www.icann.org/public-comments/two-year-planning-2018-12-21-en 

● Foro de Comentario Público de la ICANN - Informe Preliminar del Tercer Equipo de Revisión 
sobre Responsabilidad y Transparencia (ATRT3) - https://www.icann.org/public-
comments/atrt3-draft-report-2019-12-16-en 

 

Administración del documento 

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

Título Reunión del GAC con la Junta Directiva de la ICANN 

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