
   
 

 

Grupo de Trabajo sobre la Evolución de los 

Principios Operativos del GAC (GOPE WG) 

Sesión 6  

 

Objetivo de la sesión 1 

Propuesta del liderazgo para la acción del GAC 1 

Acontecimientos recientes 1 

Información de referencia 2 

Documentos de Referencia Clave 2 

 

 

Objetivo de la sesión 

El Grupo de Trabajo sobre la Evolución de los Principios Operativos del GAC (GOPE WG) informará a 

los miembros del GAC sobre las actividades entre sesiones del Grupo de Trabajo y sobre las 

iniciativas de priorización de los próximos pasos para abordar los Principios Operativos del GAC. Los 

miembros del GAC debatirán la versión actualizada de las Pautas para grupos de trabajo del GAC y 

el Plan de trabajo del GOPE WG.  

Propuesta del liderazgo para la acción del GAC  

Revisar la documentación proporcionada por el GOPE WG y realizar aportes en las áreas 

identificadas por el GOPE WG.  

Acontecimientos recientes  

El GOPE WG se reunió entre sesiones desde la reunión ICANN72 para una revisión con el objetivo 

de completar las Pautas para grupos de trabajo del GAC, desarrolladas por el grupo de trabajo en 

2021 pero no finalizadas, antes de centrarse en los Principios Operativos del GAC. Se creó un 

documento en el que se describen los cambios de las Pautas para grupos de trabajo del GAC 

existentes en 2016, para mostrar el trabajo realizado por el grupo de trabajo.   

Tras una vacante, se designó un nuevo copresidente para el GOPE WG. El grupo de trabajo cuenta 

ahora con dos copresidentes: Guo Feng (China) e Ian Sheldon (Australia). 

Como preparación para la reunión ICANN73, el Grupo de Trabajo actualizó su Plan de Trabajo para 

2022-2023 para su análisis durante la sesión plenaria, en el cual se describen las prioridades del 

Grupo de Trabajo hasta fines de 2023. 

https://gac.icann.org/principles-and-guidelines/Framework%20of%20GAC%20Working%20Group%20Guidelines%20(v.%202.0).pdf
https://gac.icann.org/reports/GAC%20Working%20Group%20Guidelines%20-%20Changes%20from%202016%20Version.pdf
https://gac.icann.org/work-plans/GOPE%20WG%20Work%20Plan-%202022-2023.docx.pdf
https://gac.icann.org/work-plans/GOPE%20WG%20Work%20Plan-%202022-2023.docx.pdf
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Los miembros del GOPE WG revisaron el marco actualizado de las Pautas para grupos de trabajo del 

GAC y el plan de trabajo del GOPE WG, y posteriormente se distribuyeron entre los miembros del 

GAC para su debate en la reunión ICANN73, con el fin de obtener los aportes del GAC. 

 

 

Información de referencia 

En la reunión ICANN63 celebrada en Barcelona, España, el GAC creó un nuevo grupo de trabajo 

para estudiar, desarrollar y formular recomendaciones a los miembros del GAC respecto de 

cambios a los actuales Principios operativos del GAC. Se prevé que los esfuerzos de este nuevo 

Grupo de Trabajo sobre la Evolución de los Principios Operativos del GAC (GOPE) ayuden al GAC a 

mejorar la organización, el alcance, la claridad y la especificidad de los procesos y procedimientos 

del comité, en particular, en la nueva era de la comunidad empoderada de la ICANN. 

En base a los términos de referencia del grupo de trabajo, los resultados de la iniciativa de la 

Evolución de los Principios Operativos del GAC pueden ir desde recomendar: 

● modificaciones o reorganización de la estructura general de los actuales Principios 

operativos del GAC; o 

● cambios a los principios operativos existentes para brindar más claridad y especificidad; o 

● la adición de nuevos principios operativos que proporcionen más pautas y especificidad a las 

operaciones del comité; o incluso 

● propuestas para eliminar principios que ya no son útiles, aplicables o relevantes al trabajo 

del comité. 

En base a la consulta con los líderes del GAC y los miembros del GAC, el GOPE WG centró su trabajo 

en el desarrollo de las Pautas para grupos de trabajo del GAC.  

Documentos de Referencia Clave 

● Marco de pautas para grupos de trabajo del GAC (25 de enero de 2022) 

● Plan de trabajo preliminar del GOPE WG para 2022-2023 (14 de febrero de 2022) 

● Pautas para grupos de trabajo del GAC - Cambios de la versión de 2016  (3 de febrero de 

2022) 

● Términos de referencia del GOPE WG tal como fueron establecidos por el GAC (14 de marzo 

de 2019) 

Información Adicional 

● Página web del GOPE WG  

 

https://gac.icann.org/operating-principles/operating-principles-june-2017
https://gac.icann.org/principles-and-guidelines/Framework%20of%20GAC%20Working%20Group%20Guidelines%20(v.%202.0).pdf
https://gac.icann.org/work-plans/GOPE%20WG%20Work%20Plan-%202022-2023.docx.pdf
https://gac.icann.org/reports/GAC%20Working%20Group%20Guidelines%20-%20Changes%20from%202016%20Version.pdf
https://gac.icann.org/terms-of-reference/TOR%20-%20GAC%20Operating%20Principles%20WG%20(adopted%2014%20March%202019).pdf
https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-evolution-working-group-gopewg
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Administración de la Documentación 

Título Sesión informativa del GAC de la reunión ICANN73 - GOPE WG 

Distribución Miembros del GAC (antes de la reunión) y público (después de la reunión) 

Fecha de Distribución Versión 1: 18 de febrero de 2022 
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