Sesión plenaria de apertura del GAC
Sesión 1 - Plenario de apertura
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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) realizar 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 de la sesión
Durante esta sesión de apertura de la reunión ICANN74, el Presidente del GAC tiene planificado
informar sobre los esfuerzos realizados respecto de los puntos de acción y los próximos pasos
identificados durante el Foro Virtual de la Comunidad ICANN73. El Presidente también destacará
una serie de asuntos sustantivos y operativos que el comité está tratando actualmente e
identificará una serie de iniciativas de trabajo que atraerán la atención del comité en los próximos
meses.
Durante la sesión, los líderes de los grupos de trabajo del GAC y los líderes de temas de políticas
también podrán ofrecer información actualizada 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.
En este formato de reunión híbrida, el comité también volverá a la tradicional ceremonia de
"ronda de intervenciones" durante la cual se invitará a todos los delegados del GAC a presentarse.
En primer lugar, se identificarán los delegados presenciales, seguidos de los participantes a
distancia, que levantarán la mano para indicar que desean hablar.
Si el tiempo lo permite, los miembros del GAC revisarán el proceso de redacción del Comunicado
para la reunión ICANN74. El proceso ha evolucionado lentamente en los últimos dos años y los
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asistentes se familiarizarán con la forma en que algunas de esas innovaciones recientes se
incluirán en el formato de la reunión híbrida.

Acontecimientos recientes
Informes del Presidente del GAC
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 ICANN73, el GAC ha enviado y recibido correspondencia escrita en relación con
diversos asuntos de importancia para los miembros del GAC, entre ellos: el Comunicado del GAC
de la reunión ICANN73 (Junta Directiva de la ICANN), las Revisiones específicas de la ICANN
(organización de la ICANN), las recomendaciones relativas a la Fase 2A del Proceso Expeditivo de
Desarrollo de Políticas de la GNSO sobre la Especificación Temporaria para los Datos de
Registración de los gTLD (Junta Directiva), la respuesta a la solicitud de la GNSO de aportes de la
comunidad sobre la elaboración de políticas en materia de uso indebido del DNS (GNSO), la
solicitud de liberación del acrónimo AU de la lista de nombres reservados para las OIG de la ICANN
(Junta Directiva) y el diálogo sobre un posible proceso facilitado por la Junta Directiva para los
debates del GAC/GNSO sobre el tema de los genéricos cerrados (Junta Directiva).
Los documentos de correspondencia entrante y saliente relacionados con esos temas, entre otros,
desde la reunión ICANN73, se publican para su seguimiento en una página web especial del sitio
web del GAC y se encuentran en el siguiente enlace:
https://gac.icann.org/advice/correspondence/.
Durante el Foro Virtual de la Comunidad ICANN73, el personal de apoyo del GAC señaló una serie
de cuestiones y acciones concretas para seguimiento acordadas entre los participantes del GAC. Se
realiza un seguimiento de esos temas a través de un documento de colaboración de Google al que
se puede acceder en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98Go6eE
Y/edit#gid=721141591.
Informes de temas y Grupo de Trabajo del GAC
GOPE WG: los miembros del grupo de trabajo informarán sobre el progreso en relación con el plan
de trabajo a largo plazo del grupo de trabajo, en particular, la conclusión del trabajo sobre las
directrices del grupo de trabajo que pueden estar listas para la aceptación del comité en la reunión
ICANN74.
HRIL WG: los miembros del grupo de trabajo informarán sobre el intercambio de información
entre comunidades en relación con el Área de Trabajo 2 - Recomendaciones de responsabilidad
que afectan colectivamente a varias comunidades de la ICANN - incluido el GAC.
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Protecciones para las OIG: los asistentes conocerán los recientes acontecimientos en relación con
el Informe Final del EPDP de la GNSO sobre los mecanismos correctivos de protección de derechos
específicos para las OIG, según corresponda, y el desarrollo de los mecanismos propuestos por el
GAC para actualizar la lista de OIG del GAC para su protección en los gTLD.

Informes operativos del GAC
Elecciones de líderes del GAC 2022: si el tiempo lo permite, el personal de Apoyo del GAC podrá
alertar a los miembros del GAC sobre las fechas y plazos clave para el próximo período de
nominación para las elecciones de líderes del GAC 2022.

Documentos clave de referencia
● Puntos de acción del GAC de la reunión ICANN73 (Google Doc) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG9
8Go6eEY/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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