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Objetivo e información de referencia
Una de las características operativas clave de una Reunión Pública de la ICANN es que crea la
oportunidad para que el GAC se reúna e interactúe con otros grupos, organizaciones y estructuras
de la ICANN, lo que permite al comité coordinar y resolver asuntos operativos y trabajos en materia
de políticas específicas y para crear canales de comunicación con otros grupos 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. Cada cierto tiempo, el
GAC también celebra una reunión del Grupo de interacción entre la Junta Directiva y el GAC, que se
aborda en un documento informativo aparte, aunque esa reunión no se celebrará como parte de
esta Reunión General Anual ICANN69.

Acontecimientos pertinentes y experiencias de reuniones anteriores
Como parte de la iniciativa de planificación de la Reunión General Anual Virtual ICANN69, el
calendario de la semana de reuniones principales se ha reducido a solo cuatro (4) días hábiles y se
ha establecido una segunda semana previa a la reunión para ofrecer a las comunidades individuales
de la ICANN la oportunidad de llevar a cabo sesiones de trabajo internas antes de la semana de
reuniones principales programada regularmente.
A fin de disponer de suficiente tiempo de preparación para la reunión del GAC con la Junta Directiva
de la ICANN, se ha programado una sesión de trabajo del GAC en la semana de trabajo previa a la
reunión (el jueves 15 de octubre) para que los miembros del GAC (si fuera necesario) puedan
ultimar sus preparativos para la reunión entre la Junta Directiva y el GAC durante la semana de la
reunión principal, del 19 al 22 de octubre.
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. En algunas reuniones, la
Junta Directiva presenta una pregunta estándar a los grupos de la comunidad para que la
respondan.
El 4 de septiembre de 2020, se solicitó a los miembros del GAC por correo electrónico que
sugirieran posibles temas o preguntas para presentar a la Junta Directiva en la reunión ICANN69 y
que consideraran las respuestas a un solo tema de pregunta de la Junta Directiva. A partir de la
fecha de preparación de esta sesión informativa, está previsto que los dirigentes del GAC debatan
sobre una lista preliminar de dichos temas y cuestiones a finales de septiembre y que la compartan
con la Junta Directiva a principios de octubre para alertar a la Junta Directiva sobre las áreas de
interés del GAC.
Además, se ha solicitado al GAC que comparta con la Junta Directiva sus opiniones sobre los planes
para avanzar en la "mejora de la eficacia" del modelo de múltiples partes interesadas (MSM) de la
ICANN. El GAC proporcionó comentarios públicos al respecto en agosto de 2020 (véase,
https://mm.icann.org/pipermail/comments-multistakeholder-model-next-steps04jun20/attachments/20200804/26d5d406/GACCommentsonMSMNextSteps4AugustFINAL0001.pdf) y es probable que comparta opiniones con la Junta Directiva acordes con dichos
comentarios.

Temario
Sesión previa a la reunión - Jueves 15 de octubre - Preparación para la reunión con la Junta
Directiva de la ICANN
Los líderes del GAC intentarán finalizar cualquier pregunta del GAC a través de un proceso de
colaboración por correo electrónico antes de la reunión ICANN69. Si es necesario resolver las
cuestiones pendientes o dar tiempo para seguir con el debate del GAC, se celebrará la sesión del
jueves 15 de octubre para que el GAC revise los temas y cuestiones propuestos que se han
compartido previamente con la Junta Directiva de la ICANN e identifique cualquier cuestión nueva
que pueda haber surgido poco antes de la reunión pública y que amerite su identificación o debate
con la Junta Directiva.
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Sesión 3 - Martes 20 de octubre - Reunión con la Junta Directiva de la ICANN
Como se ha señalado anteriormente, cada cierto tiempo, la Junta Directiva de la ICANN comparte
temas o preguntas específicas con las comunidades de la ICANN antes de una reunión pública para
que cada grupo de la comunidad los considere. Como preparación para la reunión ICANN69, la
Junta Directiva ha elegido el siguiente tema para llevar a cabo un debate abierto con el GAC:
"Mejora de la eficacia del modelo de múltiples partes Interesadas: cuestiones clave y
oportunidades de aceleración. En su preparación [GAC], tal vez desee considerar los
resultados de la consulta pública más reciente, y el trabajo que ha avanzado con las
dependencias para mejorar la eficacia del MSM (como el informe de ATRT3 y el trabajo
sobre priorización y presupuestación)".

A continuación, se incluye un posible programa preliminar para la reunión:
A. Presentaciones
B. Debate sobre áreas prioritarias específicas del GAC (incluidos los temas/preguntas
específicos del GAC, compartidos antes de la reunión)
C. Debate sobre las mejoras al modelo de múltiples partes interesadas de la ICANN (tema de
la Junta Directiva)
D. Cierre

Posturas del GAC
Al 5 de octubre 24 September de 2020, en función de los aportes de los miembros del GAC, los
líderes del GAC habían elaborado los siguientes temas y preguntas para presentarlos a la Junta
Directiva:
1. Procedimientos Posteriores a la Introducción de los Nuevos gTLD (Declaración)
Información de referencia
a. Los procedimientos posteriores a la introducción de nuevos gTLD siguen siendo un tema de alta
prioridad para el GAC. El GAC ha participado en el proceso de PDP de la GNSO y el comité presentó
recientemente comentarios respecto de la versión preliminar del Informe Final sobre
Procedimientos Posteriores a la Introducción de los Nuevos gTLD. El GAC reconoce los inmensos
esfuerzos realizados por los copresidentes y el Grupo de Trabajo para Procedimientos Posteriores a
la Introducción de los Nuevos gTLD (SubPro).
Debate de temas
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b. Los comentarios recientes del GAC incluyen comentarios específicos sobre diversos temas
abordados en la versión preliminar del Informe Final, entre los que se incluyen:
·
Un marco de previsibilidad y algunas inquietudes sobre el valor agregado de la
estructura propuesta de “SPIRT”;
·
Aplicabilidad de los Compromisos Voluntarios de Registros/Compromisos en pos del
interés público (PIC) e inquietudes respecto de la ausencia de recomendaciones en materia
de política sobre la mitigación del uso indebido del DNS en el Informe Final;
·
Cuestiones sobre el apoyo para solicitantes;
·
Genéricos cerrados y reiteración de que el acceso exclusivo al registro es en pos del
interés público;
·
El valor del asesoramiento Consensuado del GAC y las Alertas Tempranas del GAC;
·
El valor de las objeciones para proteger ciertos nombres y abreviaturas;
·
La importancia de aclarar y mejorar los procedimientos para la resolución de
disputas después de la delegación;
·
Solicitudes de la comunidad y mejora del proceso y las pautas de la Evaluación con
prioridad de la comunidad (CPE);
·
Subastas– Mecanismos de último recurso/Resolución privada de conjunto de
solicitudes controvertidas para desalentar posibles escenarios de abuso en el proceso de
resolución de solicitudes.
c. Durante la reunión entre la Junta Directiva y el GAC en ICANN69, los miembros del GAC pueden
abordar puntos específicos respecto de varios de estos temas.
2.

Datos de registración/WHOIS

Información de referencia
A.. Visto y considerando la reciente finalización del Informe Final de la Fase 2 del Proceso Expeditivo
de Desarrollo de Políticas de la Especificación Temporaria para los Datos de Registración de los
gTLD en la GNSO, el GAC desea comprender de qué manera la Junta pretende evaluar y actuar
respecto de toda recomendación de la GNSO que surja del esfuerzo de EPDP.
b. El GAC reconoce que el Informe Final fue acompañado por varias declaraciones minoritarias
(incluida una emitida por el GAC) que parecen haber ofrecido varias visiones que algunos
considerarían ser contradictorias entre sí, ya que parecen malinterpretar algunas visiones legales
suministradas por asesores letrados y otras declaraciones formuladas por representantes de la
Junta sobre el EPDP.
c. En su propia declaración minoritaria, el GAC compartió varias opiniones que provocaron más
interés de la organización de la ICANN, incluida una serie de preguntas de seguimiento que
buscaban aclarar las que se debatieron inicialmente en una reunión con el liderazgo del GAC,
responsables del tema y ejecutivos sénior de la ICANN.
ICANN69 - Tema 3 del orden del día del GAC - Reunión del GAC con la Junta Directiva de la ICANN

Página 4 de 6

d. Dado el interés continuo de la comunidad en esta área temática, los miembros del GAC pueden
ofrecer preguntas o comentarios específicos para presentar ante la Junta Directiva en la reunión
ICANN69.
3. Otros temas de interés del GAC:
Sugerencias del Informe Final de ATR3 que afectan a la Junta Directiva y al GAC
Esta cuestión se analizó brevemente en una reunión reciente del BGIG durante la cual varios
miembros de la Junta y del GAC reconocieron la valiosa relación que se ha forjado entre la Junta y el
GAC, y la importancia de compartir mejoras recientes con el resto de la comunidad, así como
explorar modos adicionales de mejorar la eficacia y eficiencia de los intercambios colaborativos
entre las dos entidades.
4. Aportes del GAC sobre el interés de la Junta Directiva en mejorar la eficacia del modelo de
múltiples partes interesadas de la ICANN
Información de referencia
El mes pasado el Presidente de la Junta Directiva identificó el tema siguiente para su debate en
ICANN69:
“Mejora de la eficacia del modelo de múltiples partes Interesadas: cuestiones clave y
oportunidades de aceleración. En su preparación [GAC], tal vez desee considerar los
resultados de la consulta pública más reciente, y el trabajo que ha avanzado con las
dependencias para mejorar la eficacia del MSM (como el informe de ATRT3 y el trabajo
sobre priorización y presupuestación)".
III. Aportes del GAC sobre la mejora de la eficacia del modelo de múltiples partes interesadas de la
ICANN
● El GAC tuvo el agrado de proporcionar comentarios sobre el documento de junio de 2020
titulado: Mejora de la eficacia del modelo de múltiples partes interesadas de la ICANN Próximos pasos (en adelante, el "Documento sobre los próximos pasos").
● El GAC aprecia la forma en que el Documento sobre los próximos pasos identifica
minuciosamente las iniciativas de trabajo existentes que son congruentes con la evolución
del MSM. Cabe reconocer que varias partes de la comunidad continuarán trabajando en sus
iniciativas actuales, "lo que contribuirá a abordar las distintas prioridades de manera
holística".
● El GAC está de acuerdo con la evaluación de la Junta Directiva de la ICANN que señala que,
si se limitan los "próximos pasos" inmediatos a tres áreas de trabajo prioritarias y se
aprovechan las iniciativas de trabajo existentes, se puede lograr un equilibrio necesario de la
carga de trabajo que dará lugar a mejoras evolutivas incrementales y a una mayor eficiencia
del MSM, lo que beneficiará el trabajo futuro de todos.
● El GAC está de acuerdo en que las medidas propuestas en el Documento sobre los próximos
pasos no deberían suponer una carga excesiva para la comunidad y podrían tener un efecto
materialmente positivo en la evolución del MSM.
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● El GAC apoya las tres Áreas Prioritarias de Trabajo identificadas en el Documento sobre los
próximos pasos como:
○ A. Priorización de iniciativas y uso eficiente de recursos
○ B. Precisión en el alcance del trabajo
○ C. Consenso, representación e inclusividad

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 2021-2025:
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/publiccomments/atrt3-draft-report-2019-12-16-en
● Comentarios del documento “Próximos pasos” sobre el MSM del GAC:
https://mm.icann.org/pipermail/comments-multistakeholder-model-next-steps04jun20/attachments/20200804/26d5d406/GACCommentsonMSMNextSteps4AugustFINAL
-0001.pdf
● Comentarios del GAC sobre la mejora de la eficacia del modelo de múltiples partes
interesadas de la ICANN - Próximos pasos: https://mm.icann.org/pipermail/commentsmultistakeholder-model-next-steps04jun20/attachments/20200804/26d5d406/GACCommentsonMSMNextSteps4AugustFINAL
-0001.pdf
● GNSO - Informe Final de la Fase 2 del Proceso Expeditivo de Desarrollo de Políticas (EPDP)
sobre la Especificación Temporaria para los Datos de Registración de los gTLD (incluida la
Declaración Minoritaria del GAC):
https://mm.icann.org/pipermail/council/attachments/20200826/8edc7666/EPDPPhase2Fin
alReport-UpdatedFINAL-31July2020-0001.pdf

Administración de la documentación
Reunión

Reunión General Anual Virtual ICANN69, 13-22 de octubre 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)

Fecha de distribución

Versión 2: 6 de octubre de 2020

ICANN69 - Tema 3 del orden del día del GAC - Reunión del GAC con la Junta Directiva de la ICANN

Página 6 de 6

