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Objetivos de la sesión 
 

Una Reunión Pública de la ICANN crea la oportunidad para que el GAC se reúna e interactúe con 
otros grupos, organizaciones y estructuras de la ICANN, lo que permite al comité coordinar y 
resolver asuntos operativos y trabajos en materia de políticas específicas y para crear canales de 
comunicación con otros grupos para abordar cuestiones actuales de interés y facilitar intercambios 
futuros de información. La reunión del GAC con la Junta Directiva de la ICANN es una de esas 
oportunidades importantes. 
 

Acontecimientos relevantes 

Las reuniones recientes entre la Junta Directiva y el GAC han abarcado una variedad de temas y 
cuestiones, y en su mayoría se han centrado en las preguntas formales que el GAC envía a la Junta 
Directiva aproximadamente dos a tres semanas antes del inicio de la Reunión Pública de la ICANN. 
En algunas reuniones, la Junta Directiva presenta una serie de preguntas estándar o temas de 
sesiones a los grupos de la comunidad para que se las respondan.  
 
Para la reunión ICANN73, el Presidente de la Junta Directiva de la ICANN ha presentado las 
siguientes preguntas para la preparación y el debate del GAC: 
 

1. "¿Cuáles son las prioridades clave [del GAC] para el trabajo de la ICANN en 2022, 
cómo ayudan estas prioridades a lograr los objetivos comunes de la ICANN tal y 
como se expresan en el Plan estratégico para los años fiscal 2021-2025, y cómo ve 
usted que la Comunidad, la Junta Directiva y la organización avanzan juntos en la 
forma de lograrlos?"; y  

2. "Si hay alguna, ¿qué sugerencias tendría [el GAC] para mejorar la eficacia y la 
eficiencia de la ICANN con respecto al proceso de implementación después de la 
adopción de un PDP o las recomendaciones de la Revisión?" 
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Se solicitó a los miembros del GAC durante la llamada del 24 de enero para establecer la agenda del 
GAC para la reunión ICANN73 y por correo electrónico el 30 de enero para sugerir respuestas a las 
preguntas de la Junta Directiva y para recomendar posibles temas o preguntas adicionales para 
presentar a la Junta Directiva en la reunión ICANN73. El personal de apoyo del GAC recopiló las 
sugerencias y las presentaciones compartidas en la lista de correo electrónico del GAC. 
 
Posteriormente, se compartió con el GAC por correo electrónico un conjunto completo de 
respuestas preliminares a las preguntas del Presidente de la Junta Directiva, así como las preguntas 
del GAC propuestas para la Junta Directiva el 14 de febrero y se compartió con el equipo de 
Operaciones de la Junta Directiva el 18 de febrero, después de la revisión y curaduría adicionales 
por parte del equipo de líderes del GAC.    

  

Órdenes del día de las sesiones 
 
Sesión 3 - lunes 7 de marzo - Preparación para la reunión con la Junta Directiva de la ICANN 
 

Esta sesión pública del lunes 7 de marzo permitirá a los miembros del GAC revisar, debatir y 
confirmar los temas y preguntas propuestos que se han compartido previamente con la Junta 
Directiva de la ICANN. 
 

Sesión 13 - miércoles 9 de marzo - Reunión del GAC con la Junta Directiva de la ICANN 
 

El orden del día preliminar de la reunión (al 17 de febrero) es el siguiente: 
 

A. Presentaciones 
B. Debate de las preguntas del Presidente de la Junta Directiva 
C. Debate de los temas/preguntas del GAC (compartidos antes de la reunión) 
D. Otros temas a tratar 
E. Cierre 

Información Adicional 

● Cada cierto tiempo, el GAC también organiza una reunión del Grupo para la Interacción 

entre la Junta Directiva y el GAC (BGIG) que se recoge en un documento informativo aparte. 

En este ciclo de reuniones, esa reunión tuvo lugar el 8 de febrero. El Presidente del GAC 

probablemente informará al GAC durante la reunión ICANN73 sobre los temas que se 

debatieron en esa reunión. Los materiales de esa reunión pueden encontrarse en el 

siguiente enlace: https://gac.icann.org/sessions/board-gac-interaction-group-bgig-call-8-

february-2022 (se requiere el inicio de sesión de un miembro del GAC) 

 

● Dentro de la comunidad de múltiples partes interesadas de la ICANN, el GAC tiene una 

relación fundamental con la Junta Directiva de la ICANN que se detalla en los Estatutos de la 

ICANN (véase la Sección 12.2(a) de los Estatutos de la ICANN) y la reunión de la Junta 

Directiva y el GAC es una característica habitual de cada reunión pública de la ICANN  - 

https://gac.icann.org/sessions/board-gac-interaction-group-bgig-call-8-february-2022
https://gac.icann.org/sessions/board-gac-interaction-group-bgig-call-8-february-2022
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https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article12 
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