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Objetivo de la sesión 

El GAC y el Comité Asesor At-Large (ALAC) se reúnen periódicamente durante las reuniones públicas 

de la ICANN para debatir asuntos de política pública de común interés para los gobiernos, las partes 

interesadas y los usuarios finales de Internet.  

En la reunión ICANN72, el ALAC y el GAC debatirán los principales temas de interés común, como la 

Gobernanza de Internet o el Proceso Expeditivo de Desarrollo de Políticas de la GNSO sobre los 

Mecanismos correctivos específicos de protección de derechos para las Organizaciones 

Internacionales Gubernamentales (OIG). 

 

Información de referencia  

El Comité Asesor At-Large (ALAC) es la organización central principal designada por la ICANN para 

las opiniones e inquietudes de los usuarios finales individuales de Internet. En representación de la 

Comunidad At-Large, los 15 miembros del ALAC constan de dos miembros designados por cada una 

de las cinco Organizaciones Regionales At-Large (RALO) y cinco miembros designados por el Comité 

de Nominaciones de la ICANN. Con el objetivo de defender los intereses de los usuarios finales, el 

ALAC asesora sobre las actividades de la ICANN, incluidas las políticas de Internet que desarrollan 

las Organizaciones de Apoyo de la ICANN. 

 

El GAC y el ALAC se han encontrado en Reuniones Públicas de la ICANN para coordinar y debatir 

temas de interés común relacionados con las políticas de la ICANN. En el pasado, han trabajado 

para elaborar declaraciones conjuntas sobre determinados temas políticos y operativos. 
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Temas del orden del día principal 

En la reunión ICANN72, se prevé que el ALAC y el GAC debatan sobre los principales temas de 

interés común en la actualidad: 

1.  La ICANN y los Gobiernos 

A partir de los debates de la sesión plenaria de la reunión ICANN71 y de la pregunta de la Junta 

Directiva de la reunión ICANN72 a la comunidad sobre cómo la ICANN y la Junta Directiva podrían 

colaborar más estrechamente con los gobiernos de todo el mundo, el GAC y el ALAC debatirán 

asuntos de interés común relacionados con la gobernanza de Internet y cómo pueden supervisar 

los futuros acontecimientos que repercutan directamente en las políticas de la ICANN. 

2.  Uso indebido del Sistema de Nombres de Dominio (DNS) 

Ambos comités debatirán especialmente temas relacionados con los sitios web fraudulentos y otros 

problemas para el DNS que, en ocasiones, quedan fuera de las categorías de uso indebido del DNS. 

3.  Reflexión sobre los procesos de interés público  

El GAC y el ALAC reflexionarán sobre su función dentro de los procesos de interés público y, en 

particular, a través del Proceso Expeditivo de Desarrollo de Políticas de la GNSO sobre la 

Especificación Temporaria para los Datos de Registración de los gTLD y el Proceso de Desarrollo de 

Políticas de la GNSO sobre Procedimientos posteriores a la introducción de nuevos gTLD. 

Documentos de Referencia Clave 

● Declaración minoritaria del GAC sobre el Informe Final de la Fase 2 del EPDP sobre Datos de 

Registración de gTLD 

● Declaración minoritaria del ALAC sobre el Informe Final de la Fase 2A del EPDP sobre la 

Especificación Temporaria 

● Página web del GAC sobre Procedimientos posteriores a la introducción de nuevos gTLD: 

● Página de actividades del GAC y el ALAC  
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https://mm.icann.org/pipermail/gnso-epdp-team/attachments/20200824/aeeab8dd/gac-minority-statement-epdp-phase2-24aug20-0001.pdf
https://mm.icann.org/pipermail/gnso-epdp-team/attachments/20200824/aeeab8dd/gac-minority-statement-epdp-phase2-24aug20-0001.pdf
https://atlarge.icann.org/advice_statements/13837
https://atlarge.icann.org/advice_statements/13837
https://gac.icann.org/working-group/gac-focal-group-on-subsequent-rounds-of-new-gtlds
https://gac.icann.org/activity/gac-and-alac-activity-page
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