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Objetivo de la sesión 

El GAC y el Comité Asesor At-Large (ALAC) se reúnen en las reuniones de la ICANN para debatir 

asuntos de política pública de interés para los gobiernos y los usuarios finales de Internet.  

En la reunión ICANN70, el ALAC y el GAC debatirán las principales cuestiones de interés común 

relativas a la Fase 2 del Proceso Expeditivo de Desarrollo de Políticas (EPDP) y a los Procesos 

Posteriores a la Introducción de Nuevos gTLD (SubPro). 
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Información de referencia 

El Comité Asesor At-Large (ALAC) es la organización central principal designada por la ICANN para 

las opiniones e inquietudes de los usuarios finales individuales de Internet. En representación de la 

Comunidad At-Large, los 15 miembros del ALAC constan de dos miembros designados por cada una 

de las cinco Organizaciones Regionales At-Large (RALO) y cinco miembros designados por el Comité 

de Nominaciones de la ICANN. Con el objetivo de defender los intereses de los usuarios finales, el 

ALAC asesora sobre las actividades de la ICANN, incluidas las políticas de Internet que desarrollan 

las Organizaciones de Apoyo de la ICANN. 

 

El GAC y el ALAC se han encontrado en Reuniones Públicas de la ICANN para coordinar y debatir 

temas de interés común relacionados con las políticas de la ICANN. 

 

Temas del orden del día principal  

1. EPDP 

Los representantes del GAC y del ALAC debatirán asuntos relacionados con WHOIS y la protección 

de datos, en particular: 

● Próximos pasos tras la adopción por parte del Consejo de la GNSO de las recomendaciones 

de políticas de la Fase 2 del Proceso Expeditivo de Desarrollo de Políticas (EDPD) sobre la 

Especificación Temporaria para los Datos de Registración de los Dominios Genéricos de Alto 

Nivel (gTLD) conforme a su Informe Final (30 de julio de 2020) y habida cuenta de las 

Declaraciones Minoritarias del GAC, el ALAC y otras partes interesadas (véase Anexo E del 

Informe Final).  

● Consideración de nuevos trabajos de política en relación con las denominadas cuestiones de 

"Prioridad 2" que no se abordaron durante la Fase 2 del EPDP (personas jurídicas vs. 

personas físicas, contactos únicos seudonimizados y exactitud de los datos). 

 

2. Procedimientos posteriores  

El GAC y el ALAC se centrarán en las posibles oportunidades de coordinación y convergencia en 

temas de interés relacionados con las Rondas posteriores de nuevos gTLD tras la publicación del 

Informe Final, del PDP WG sobre Procedimientos posteriores a la introducción de nuevos gTLD, 

presentado al Consejo de la GNSO, como preparación para un posible asesoramiento a la Junta 

Directiva de la ICANN sobre el Informe Final.  

 

Documentos clave de referencia 

Declaración Minoritaria del GAC sobre el Informe Final de la Fase 2 del EPDP sobre Datos de 

Registración de gTLD 

Carta del Director Ejecutivo de la ICANN al GAC sobre la Declaración Minoritaria sobre el Informe 

Final de la Fase 2 del EPDP 

https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/epdp-phase-2-temp-spec-gtld-registration-data-2-31jul20-en.pdf
https://community.icann.org/display/NGSPP/h.+Final+Report+Drafting?preview=/153520393/157188562/SubPro%20-%20Final%20Report%20-%2020Jan2021%20-%20FINAL%20WITH%20CORRECTIONS.pdf
https://mm.icann.org/pipermail/gnso-epdp-team/attachments/20200824/aeeab8dd/gac-minority-statement-epdp-phase2-24aug20-0001.pdf
https://mm.icann.org/pipermail/gnso-epdp-team/attachments/20200824/aeeab8dd/gac-minority-statement-epdp-phase2-24aug20-0001.pdf
https://gac.icann.org/advice/correspondence/incoming/20200910/g-ran-marby-letter-to-gac-on-minority-statement-on-the-final-report-of-phase-2-of-the-epdp-on-gtld-registration-data
https://gac.icann.org/advice/correspondence/incoming/20200910/g-ran-marby-letter-to-gac-on-minority-statement-on-the-final-report-of-phase-2-of-the-epdp-on-gtld-registration-data
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Anexo a la Declaración del ALAC sobre el EPDP  

Tabla de clasificación del GAC: Estado de las áreas importantes de interés del GAC para las rondas 

posteriores de nuevos gTLD 

 

Información adicional 

Página de actividades del GAC y el ALAC  

 

Administración de la documentación 

Reunión Foro de la Comunidad Virtual ICANN70, 22 al 25 de marzo de 2021 

Título Reunión del GAC con el ALAC  

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

Fecha de distribución Versión 1: 4 de marzo de 2021 

 

https://atlarge.icann.org/advice_statements/13795
https://docs.google.com/document/d/1SgXD9zBt9-Pi5YJbICDmj_FZZzVgrROupBdI0Pw1Ay4/edit
https://docs.google.com/document/d/1SgXD9zBt9-Pi5YJbICDmj_FZZzVgrROupBdI0Pw1Ay4/edit
https://docs.google.com/document/d/1SgXD9zBt9-Pi5YJbICDmj_FZZzVgrROupBdI0Pw1Ay4/edit
https://gac.icann.org/activity/gac-and-alac-activity-page
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