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Objetivo y antecedentes 
 
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 para abordar temas 
actuales de interés que faciliten futuros intercambios de información. 
 
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 de la ICANN (véase la 
Sección 12.2(a) de los Estatutos de la ICANN) y la reunión de la Junta Directiva y el GAC es una 
característica habitual de cada reunión pública de la ICANN. El GAC generalmente reserva dos 
sesiones plenarias en cada reunión pública de la ICANN que se dedican tanto a la preparación como 
a la realización de la reunión con la Junta Directiva de la ICANN en pleno.  
 
Cada cierto tiempo, el GAC también celebra una reunión del Grupo de interacción entre la Junta 
Directiva y el GAC (BGIG), que se aborda en un documento informativo aparte. Para este ciclo de 
reuniones, esa reunión no tendrá lugar como parte de este Foro Virtual de Políticas de la reunión 
ICANN71, sino que tendrá lugar un par de semanas antes de la semana de la reunión principal. 
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Acontecimientos pertinentes y experiencias de reuniones anteriores 

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 para el lunes 14 de junio (Sesión 2) 
para que los miembros del GAC puedan ultimar sus preparativos para la reunión entre la Junta 
Directiva y el GAC el 15 de junio de 2021. 
 
Las reuniones recientes entre la Junta Directiva y el GAC han abarcado una variedad de temas y 
cuestiones, y en su mayoría se centran en las preguntas formales que el GAC envía a la Junta 
Directiva aproximadamente dos a 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. Para la reunión ICANN71, la Junta Directiva no ha propuesto 
ningún tema o pregunta en particular. 
 
Se solicitó a los miembros del GAC, a través de correos electrónicos enviados el 26 de abril, el 2 de 
mayo, el 14 de mayo y durante la llamada para la definición de la agenda del GAC en la reunión 
ICANN71 el 4 de mayo, que sugirieran posibles temas o preguntas para presentar a la Junta 
Directiva en la reunión ICANN71. A continuación, se incluye la lista de temas y preguntas 
propuestas que el GAC compartió posteriormente con el equipo de apoyo de la Junta Directiva el 26 
de mayo. 
  

Tema 1: Cuestiones de WHOIS/RGPD 
  

Cronograma para la implementación del SSAD 
Pregunta o posible debate - Los miembros del GAC podrían preguntar 
específicamente sobre el estado de la SSAD-ODP tras la decisión de la Junta Directiva 
del 25 de marzo sobre este asunto. 

   
Medidas para abordar las cuestiones identificadas en el Informe Final de la Fase 2 del 
EPDP por parte del GAC en el comunicado de la reunión ICANN70 
Se ha observado que podría ser útil esperar a que el GAC examine la tabla de 
clasificación de la Junta Directiva sobre el asesoramiento de la reunión ICANN71, lo 
cual podría llevar a los miembros del GAC a formular preguntas más pertinentes y 
enfocadas. 
  
Distinción entre personas jurídicas y personas físicas en los datos de registración de 
gTLD (Fase 2A del EPDP) y exactitud de los datos de registración de gTLD (Equipo de 
definición de alcance de la GNSO previsto) 
Pregunta o posible debate - El GAC puede realizar un seguimiento de estos asuntos 
con la Junta Directiva una vez que el resultado de las deliberaciones en curso en la 
Fase 2A del EPDP (sobre personas jurídicas vs. personas físicas) y en el Consejo de la 
GNSO (sobre la definición del alcance de las cuestiones de Exactitud) sean más 
claros. 

  
Tema 2: Recomendaciones de la Revisión de CCT 
Pregunta o posible debate - Actualización de la Junta Directiva sobre el desarrollo de un 
"documento de seguimiento" para informar/evaluar el seguimiento de las recomendaciones 
pertinentes de la Revisión de CCT (como se menciona en el Comunicado del GAC de la 
reunión ICANN70) 
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Tema 3: Uso indebido del DNS 
Pregunta o posible debate - Durante la reunión ICANN71, se prevé que el GAC procure 
aclaraciones de la Junta Directiva de la ICANN sobre los próximos pasos que espera sean 
necesarios para abordar las cuestiones en esta área. 

   
Tema 4: Recomendaciones del SSR2 
Pregunta o posible debate - Una actualización de la Junta Directiva sobre cómo se están 
considerando las recomendaciones del SSR2 o cómo podrían abordarse en el futuro 

  
Tema 5: Retorno de la ICANN a las reuniones presenciales 
Pregunta o posible debate - Debate sobre ideas e iniciativas para asegurar una participación 
diversa y activa en las reuniones públicas de la ICANN cuando la organización vuelva a las 
reuniones físicas. 
  

Se ha observado que los debates durante la próxima reunión del BGIG el 1 de junio de 2021 podrían 
influir en la consideración de estos diversos temas en la reunión ICANN71. Como es la práctica 
habitual, el personal de apoyo del GAC proporcionará una actualización a la Junta Directiva en la 
medida en que los nuevos debates del GAC perfeccionen o simplifiquen los temas identificados de 
manera sustancial. 
 
Órdenes del día de las sesiones 
 
Sesión 2 - Lunes 14 de junio - Preparación para la reunión con la Junta Directiva de la ICANN 
 
La sesión de preparación del lunes 14 de junio permitirá a los miembros del GAC revisar y confirmar 
las preguntas y los temas previamente propuestos a la Junta Directiva de la ICANN e identificar 
cualquier cuestión nueva que haya surgido poco antes de la reunión pública y que merezca ser 
planteada o debatida con la Junta Directiva. 
 
Sesión 10 - Martes 15 de junio - Reunión con la Junta Directiva de la ICANN 
 
El orden del día preliminar para la reunión (al 15 de mayo) es el siguiente: 
 

A. Presentaciones 
B. Debate sobre áreas prioritarias específicas del GAC (incluidos los temas/preguntas 

específicos del GAC, compartidos antes de la reunión) 
C. Cierre 

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 
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● Recomendaciones específicas del WS2 sobre Responsabilidad para las SO-AC del CCWG – 
Informe Final del WS2 sobre Responsabilidad - https://gac.icann.org/working-group/gac-
operating-principles-evolution-working-group-gope-wg#wg-doc-head 
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