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Información de referencia
A partir de la reunión ICANN67 a principios de 2020, la pandemia mundial por la COVID-19 necesitó
que la comunidad de la ICANN cambiara a un formato de reunión pública “virtual” durante todo el
año calendario. Dichas reuniones virtuales se han extendido al año 2021 y la reunión ICANN71
representa la quinta reunión “virtual” consecutiva para la ICANN y el GAC.
A lo largo de este período de reuniones virtuales, el GAC y la comunidad de la ICANN en general
han seguido realizando discusiones periódicas sobre cómo mejorar la planificación e
implementación de las reuniones virtuales mientras se espera el día en el que las reuniones
presenciales sean posibles de nuevo. Como la organización de la ICANN contempló acuerdos para
futuras reuniones públicas, a fines de 2020, las comunidades individuales de la ICANN tuvieron la
oportunidad de compartir sus puntos de vista sobre la planificación de reuniones futuras en forma
colectiva durante una sesión de la comunidad en ICANN69 y, luego, en las encuestas de
seguimiento y consultas a la comunidad. El GAC y los miembros de dicho comité participaron
activamente en esos esfuerzos y actividades.
Como resultado de dichas colaboraciones y discusiones, la organización de la ICANN elaboró un
documento denominado “pautas para la planificación” en colaboración con los presidentes de las
diferentes organizaciones de apoyo y comités asesores (“SO-AC”). El documento fue creado con el

objetivo de servir como un manual básico para el Grupo de Planificación de la Comunidad de las
Reuniones de la ICANN basado en la comunidad, para ayudar en su planificación de las reuniones
públicas de la ICANN, el cual ofrece un conjunto de pautas mínimas con el fin de aclarar el rol del
Grupo de Planificación de la Comunidad de las Reuniones de la ICANN basado en la comunidad y de
facilitar la coherencia y la responsabilidad en la toma de decisiones.

Acontecimientos recientes relevantes
A medida que la comunidad se aproxima a ICANN71 y la atención comienza a girar en torno a la
posibilidad de una transición a futuras reuniones públicas presenciales, o más probablemente
reuniones híbridas, la organización de la ICANN inició (el 26 de mayo) una encuesta a la comunidad
para investigar la posibilidad de llevar a cabo una reunión híbrida en Seattle, EE. UU., para
ICANN72, que incluiría asistencia tanto presencial como virtual. Se considera que una encuesta
ayudará a medir el interés de la comunidad en una reunión presencial y a saber qué medidas
sanitarias y de seguridad son las más importantes para los posibles asistentes cuando se reúnan de
manera presencial.
La encuesta se ha enviado a aproximadamente 4 000 asistentes a reuniones pasadas que optaron
por recibir correos electrónicos de la organización de la ICANN. El equipo de reuniones de la ICANN
también tiene planificado promover la encuesta en el sitio web del evento ICANN 71 con el fin de
lograr el índice de respuesta más alto posible. Los resultados de la encuesta se compartirán con la
comunidad en ICANN71 durante la sesión El futuro de las reuniones públicas de la ICANN
pospandemia [71.schedule.icann.org] que se celebrará el jueves 17 de junio a las 14:30 UTC.
Los miembros del GAC habían sugerido el concepto de una sesión plenaria intercomunitaria en
ICANN71 para considerar diversas cuestiones relativas a la planificación de futuras reuniones, entre
las que se incluían modos para optimizar las reuniones virtuales, un plan para la forma de volver a
reuniones presenciales/híbridas y la identificación de estrategias para garantizar la participación
inclusiva y otras prioridades necesarias para que las reuniones sean eficaces en el futuro. Varios de
estos temas se analizarán durante la sesión intercomunitaria planificada en ICANN71.

Acción propuesta del GAC durante la sesión
Los miembros del GAC debatirán ideas y conceptos para la planificación de las futuras reuniones
públicas de la ICANN, incluidas las reuniones con el GAC. Esta sesión ayudará a aclarar puntos de
vista del GAC y a preparar a los participantes para las discusiones con toda la comunidad sobre el
tema que están planificadas para el jueves 17 de junio durante ICANN71.

Documentos clave de referencia
Aportes del GAC sobre la encuesta de estrategia para reuniones públicas de la ICANN https://gac.icann.org/activityICANN71 - Tema 7 del orden del día - Debate sobre las futuras reuniones del GAC
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inputs/public/GAC%20Input%20Regarding%20ICANN%20Public%20Meeting%20Strategy%20Survey
%20(30Nov2020)(Final).pdf?language_id=1
Comentarios del GAC respecto de la consulta a la comunidad sobre las reuniones públicas de la
ICANN: cambios estratégicos recomendados para futuras reuniones https://gac.icann.org/reports/public/GAC%20Comments%20Regarding%20Community%20Consulta
tion%20On%20ICANN%20Public%20Meetings%20(18DEC2020)(Final).pdf?language_id=1

Información adicional
Pautas para la planificación de la ICANN de las reuniones públicas de la ICANN (abril de 2021) https://meetings.icann.org/sites/default/files/planning_guidelines_for_icann_public_meetings__proposed_clean_final_version_-_20_april_2021.pdf
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