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Objetivos de la sesión 

Sobre la base de las experiencias productivas del GAC durante las cinco reuniones virtuales 

anteriores, se ha programado una sesión final de "cierre" del GAC en la reunión ICANN72 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 ICANN72. 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. 

Elección de Vicepresidente del GAC en 2021 - Resultados de las elecciones 

La elección de los vicepresidentes del GAC en 2021 concluye durante la reunión ICANN72.  Se 

informará a los miembros del GAC los resultados de la elección durante esta sesión. Aquellos que 

resulten elegidos comenzarán formalmente sus mandatos de vicepresidentes al final de la Reunión 

Pública del GAC de la reunión ICANN73. 

Oportunidades de voluntariado en el GAC 

A medida que el año natural vaya terminando, se identificarán una serie de puestos de voluntarios 

del GAC para el próximo año natural.  Se informará a los miembros del GAC sobre estas próximas 

oportunidades para que tengan tiempo de considerar su futura participación. 



 

Seguimiento de los temas de interés del GAC 

Sobre la base de la experiencia del GAC durante las cinco Reuniones Públicas virtuales anteriores, 

también se ha reservado tiempo durante esta sesión para permitir que el GAC realice debates de 

seguimiento sobre cualquier tema o cuestión oportuna que surja durante la semana de la reunión o 

para señalar nuevos temas que requerirán la atención del comité después de la reunión.  

Comentarios de los miembros del GAC sobre la reunión ICANN72 

Se solicitará a los miembros del GAC que evalúen la implementación de la reunión ICANN72 por 

parte del comité. Los temas de debate anteriores han incluido una evaluación del proceso de 

redacción del Comunicado durante la reunión.  Dado que esta es la primera reunión en la que se 

ofrecen salas virtuales para la redacción de comunicados, los participantes tendrán la oportunidad 

de evaluar la eficacia de esta capacidad. 

También se solicitará a los miembros del GAC su opinión y valoración del proceso de preparación de 

la reunión del GAC, incluida la eficacia y el valor de las tradicionales sesiones informativas escritas y 

del nuevo formato oral que se ofrecen a los asistentes antes de la reunión. 

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 sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional del GAC: 

https://gac.icann.org/working-group/gac-working-groups-on-human-rights-and-international-

law-hril-wg 

● Grupo de enfoque 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 sobre Regiones Subatendidas: https://gac.icann.org/working-

group/gac-working-groups-on-under-served-regions-usr-wg 

● Grupo de Trabajo sobre Seguridad Pública del GAC: https://gac.icann.org/working-group/gac-

public-safety-working-group-pswg 

● Grupo de Trabajo sobre Aceptación Universal y Nombres de Dominio Internacionalizados del 

GAC: https://gac.icann.org/working-group/gac-universal-acceptance-and-internationalized-

domain-names-working-group-ua-idn-wg 
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