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Objetivos de la sesión 

Sobre la base de las experiencias productivas del GAC durante las cuatro reuniones virtuales 
previas, se ha programado una sesión final de "cierre" del GAC en la reunión ICANN71 para que el 
GAC pueda llevar a cabo debates de seguimiento sobre cualquier cuestión o tema oportunos que 
surjan durante la semana de la reunión ICANN71. Este tiempo flexible adicional puede ser utilizado 
por los miembros del GAC para debatir sobre actividades específicas de seguimiento o de los pasos 
siguientes que puedan plantearse durante la semana de la reunión. 

Cuestiones operativas del GAC 

Área de Trabajo 2 - Responsabilidad - Avances en la implementación de las recomendaciones  

A partir del 1 de junio de 2021, el GAC ha abordado la implementación de 16 de las casi 50 
recomendaciones sobre responsabilidad del Área de Trabajo 2 dirigidas a las diversas 
organizaciones de apoyo y comités asesores de la ICANN. El personal de apoyo del GAC continúa 
realizando un seguimiento del progreso del comité en la evaluación e implementación de las 
recomendaciones en la herramienta de seguimiento del GAC; véase 
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NOTa6ULaUihKlVAKzpBaRBknScBDMZcuy95D10TcDF0/e
dit?pli=1#gid=1764714964. 

Revisión de herramientas de información del GAC 

Actualización del radar de acciones/decisiones del GAC 

Como parte de sus esfuerzos para informar mejor a los miembros y observadores del GAC sobre las 
prioridades y las iniciativas de trabajo existentes y futuras, la dirección del GAC y el personal de 
apoyo del GAC han trabajado conjuntamente para crear un documento de "radar" de 
acciones/decisiones que tiene como objetivo rastrear las acciones existentes y anticipadas que 
requieren decisiones del GAC sobre asuntos operativos y de políticas.  

El primer documento de Radar de acciones/decisiones del GAC se proporcionó a los miembros del 
GAC a principios de mayo de 2021 y se ha establecido una página web del GAC dedicada a la 
herramienta de radar; véase https://gac.icann.org/activity/gac-action-decision-radar. La página 
web archivará las "reseñas" mensuales del radar. 

Durante esta sesión, los participantes del GAC tendrán la oportunidad de compartir sus 
comentarios sobre el radar y de sugerir mejoras al documento. 

Actualización del sitio web del GAC 

El personal de apoyo del GAC ha continuado con su trabajo con el personal de tecnología de la 
organización de la ICANN para asegurarse de que el sitio web del GAC ofrezca a los participantes del 
comité una experiencia de usuario productiva. En respuesta a los comentarios de los participantes 
sobre la experiencia de usuario en el sitio actual, se está trabajando para modernizar el aspecto del 
sitio en consonancia con los avances desarrollados en el sitio web ICANN.org.  Aunque no se 
pueden hacer cambios fundamentales en la infraestructura técnica del sitio, se espera que los 
próximos cambios mejoren la navegación del sitio y permitan a los participantes utilizar este 
recurso de forma más eficaz. Se prevé que la conversión del sitio web del GAC a la nueva interfaz de 
usuario tenga lugar a principios de julio de 2021. 

Elecciones para la vicepresidencia del GAC en 2021 - Periodo de nominaciones 

En 2021, se llevarán a cabo las elecciones para los Vicepresidentes del GAC, que cumplen un (1) año 
de mandato. El mandato de los actuales vicepresidentes abarca desde marzo de 2021 (final de la 
reunión ICANN70) hasta marzo de 2021 (final de la reunión ICANN73).  

La nominación de los vicepresidentes del GAC comenzarán inmediatamente después de la reunión 
ICANN71 en Marrakech y concluirá a los 45 días antes del inicio de la reunión ICANN72 en la cual 
está previsto que se lleve a cabo la confirmación de la designación. Las nominaciones de candidatos 
comienzan al finalizar la reunión del GAC que precede a la reunión en la que tendrá lugar la 
confirmación (Principio Operativo 33).  
Si se identifican más de cinco candidatos para las posiciones de Vicepresidentes durante el período 
de nominaciones, se llevará a cabo una elección. 
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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, el personal de Apoyo del GAC brindará a los presentes una descripción general 
del proceso de nominación y elección a los miembros del GAC. 

Tiempo para posible seguimiento de temas pendientes 

Sobre la base de la experiencia adquirida durante las anteriores Reuniones Públicas virtuales, se ha 
reservado también un tiempo específico durante esta sesión para permitir al GAC llevar a cabo 
debates de seguimiento sobre cualquier 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 

Principios Operativos del GAC - https://gac.icann.org/operating-principles/operating-principles-
june-2017 
 
Grupos de Trabajo del GAC: 
Los grupos de trabajo activos del GAC siguen avanzando entre las reuniones públicas de la ICANN 
en sus diversas áreas de enfoque y experiencia. Según lo exigen las circunstancias, estos grupos de 
trabajo actualizan sus páginas web individuales. Se invita a los miembros y observadores del GAC a 
que visiten esas páginas para obtener más información actualizada sobre los avances logrados. 
Enlaces a las 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  

● 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 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 
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Administración de la Documentación 

Reunión Foro Virtual de Políticas de la reunión ICANN71, 14 al 17 de junio de 2021 

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: 26 de mayo de 2021 

 


