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Objetivo de la sesión
La Sesión plenaria de apertura del GAC es la primera oportunidad para que los participantes del
GAC se reúnan, se presenten entre sí y se preparen para la semana de la reunión pública de la
ICANN. Durante esta sesión, el Presidente del GAC suele (1) hacer un repaso del "estado del
comité", (2) resumir el orden del día de las reuniones del GAC de la semana y (3) identificar los
temas más destacados y las cuestiones prioritarias que ameritan la atención de los miembros del
GAC.

Temario
Estado del Comité
Durante esta sesión de apertura, el Presidente del GAC tiene planificado informar sobre los
esfuerzos realizados respecto de los puntos de acción y los próximos pasos identificados durante
Foro Virtual de Políticas de la reunión ICANN71. El Presidente también destacará una serie de
asuntos operativos y sobre cuestiones sustanciales que el comité está tratando actualmente e
identificará una serie de esfuerzos de trabajo que atraerán la atención del comité en los próximos
meses. Durante la sesión, los líderes de los grupos de trabajo del GAC también podrán ofrecer
actualizaciones sobre el progreso de su trabajo en diversos asuntos. Los participantes del GAC
estarán invitados a compartir sus comentarios sobre las metas y expectativas de las reuniones.
Preparativos para reuniones bilaterales
Esta sesión programada de 90 minutos también presentará los preparativos del GAC para tres
importantes reuniones bilaterales planificadas para la semana de la reunión. Durante la reunión
ICANN72, el GAC tiene previsto celebrar reuniones bilaterales con la Junta Directiva de la ICANN
(Sesión 10, el miércoles 27 de octubre), la comunidad de la ICANN en general (Sesión 5, el martes
26 de octubre) y la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos de la ICANN (Sesión 4, el lunes
25 de octubre).
El formato de estas reuniones bilaterales ha evolucionado en los últimos años para incluir
intercambios de opiniones sobre temas específicos entre las distintas partes. El tiempo de

preparación durante esta sesión permitirá a los miembros del GAC ultimar el enfoque previsto para
cada una de esas reuniones bilaterales. Los materiales informativos para cada una de esas
reuniones individuales se han preparado como parte del paquete informativo del GAC en la reunión
ICANN72 y pueden encontrarse en los documentos informativos de las Sesiones 4, 5 y 10.

Acontecimientos recientes
Es probable que el Presidente del GAC informe sobre los recientes debates entre los líderes de la
comunidad de la ICANN de otras organizaciones de apoyo y comités asesores de la ICANN y
recientes debates entre el Grupo de Interacción entre la Junta Directiva y el GAC (BGIG).
Desde la reunión ICANN71, el GAC ha enviado y recibido correspondencia escrita en relación con
varios asuntos de importancia para los miembros del GAC, incluido el Comunicado del GAC de la
reunión ICANN71 (Junta Directiva de la ICANN y GNSO), los Resultados del Proceso de Desarrollo de
Políticas sobre Procedimientos Posteriores a la Introducción de Nuevos gTLD (Junta Directiva), la
Encuesta de la Fase de Diseño Operativo del SSAD (organización de la ICANN) y el Registro de
Solicitudes de Acción de Asesoramiento del GAC (Junta Directiva). Los documentos de
correspondencia relacionados con esos temas, entre otros, desde la reunión ICANN71, se publican
para su seguimiento en una página web especial del sitio web del GAC y están disponibles en el
siguiente enlace: https://gac.icann.org/advice/correspondence/.
Durante el Foro Virtual de Políticas de la reunión ICANN71, el personal de apoyo del GAC señaló
una serie de asuntos de seguimiento y medidas acordadas entre los asistentes del GAC. Se realiza
un seguimiento de esos puntos a través de un documento de colaboración de Google al que se
puede acceder en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98Go6eEY
/edit#gid=1067667374.

Documentos de Referencia Clave
● Puntos de acción del GAC de la reunión ICANN71 (Google Doc) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98
Go6eEY/edit#gid=1067667374
● Página web de oportunidades de comentarios públicos del GAC:
https://gac.icann.org/activity/gac-public-comment-opportunities
● Página web de correspondencia del GAC: https://gac.icann.org/advice/correspondence/
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