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Objetivos de la sesión 

Sobre la base de las experiencias productivas del GAC durante los dos últimos años de reuniones 

virtuales, se ha programado una sesión final de "cierre" del GAC en la reunión ICANN74 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. 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 requieran la acción del comité. 

Elección de líderes del GAC de 2022 - Período de nominaciones 

En 2022, se llevarán a cabo elecciones de líderes del comité para los cargos de Presidente del GAC 

(por un mandato de dos años) y Vicepresidentes del GAC (por un mandato de un año).1 Durante 

esta sesión, el personal de Apoyo del GAC brindará una descripción general del proceso de 

nominación y elección de este año a los miembros del GAC. 

Las nominaciones de candidatos a líderes del comité comienzan al final de la reunión del GAC que 

precede a la reunión en la que tendrá lugar la confirmación (véase Principio Operativo 33 del GAC). 

 
1 Los mandatos del actual Presidente y Vicepresidentes del GAC se extienden hasta el final de la reunión ICANN76 

(marzo de 2023). 
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Por lo tanto, las nominaciones de los candidatos a los cargos de Presidente y Vicepresidentes del 

GAC comenzarán poco después de la reunión ICANN74 (La Haya) y concluirán el 3 de agosto de 

2022, es decir, 45 días antes del comienzo de la reunión ICANN75 (Kuala Lumpur, Malasia), 

durante la cual se llevará a cabo la confirmación de cualquier votación necesaria. Si se identifica 

más de un candidato para la Presidencia del GAC y/o cinco candidatos para los cargos de 

Vicepresidentes durante el período de nominación, se llevará a cabo un proceso de votación. 

 

Los resultados de cada elección se anunciarán formalmente durante la reunión pública del GAC 

ICANN75, y entrarán en vigor al final de la siguiente reunión del GAC (ICANN76) (véase el Principio 

Operativo 31 del GAC). 

 

Revisión de herramientas de información del GAC 

Actualización del Radar de acciones/decisiones del GAC 

Como parte de sus esfuerzos para informar mejor a los miembros y observadores del GAC sobre 

las prioridades y las iniciativas de trabajo existentes y futuras, los líderes del GAC y el personal de 

apoyo del GAC trabajaron de forma conjunta para crear un documento de "radar" de 

acciones/decisiones que tiene como objetivo rastrear las acciones existentes y anticipadas que 

requieren decisiones del GAC sobre asuntos operativos y de políticas.  

Desde hace un año, la herramienta Radar de acciones/decisiones del GAC está a disposición de 

todos los participantes del GAC, en formatos "sin procesar" e "instantánea" (véase 

https://gac.icann.org/activity/gac-action-decision-radar).  

Durante esta sesión, los participantes del GAC tendrán la oportunidad de compartir sus 

comentarios sobre el radar y sugerir nuevas mejoras al documento. 

Actualización del sitio web del GAC 

Desde principios de junio de 2022, el acceso al contenido privado del GAC en el sitio web del GAC 

se ha limitado a los participantes que tienen credenciales formales para acceder a ICANN Account.  

Antes de ese momento, los miembros del GAC tenían credenciales individuales para acceder al 

contenido privado del sitio web del GAC. Los participantes de la ICANN que tengan cuentas de la 

ICANN tienen ahora un "mosaico" especial en sus cuentas de la ICANN etiquetado como "GAC - 

Confidencial" que les permite acceder a materiales que solo están disponibles para los 

representantes gubernamentales oficialmente identificados ante el GAC. 

Esta transición a ICANN Account estaba en desarrollo desde principios de febrero de 2022 y 

muchos participantes del GAC establecieron con éxito sus credenciales formales de ICANN 

Account. Si todavía no ha actualizado sus credenciales del sitio web del GAC a ICANN Account, 

póngase en contacto con el personal de apoyo del GAC en gac-staff@icann.org para obtener 

orientación y ayuda. 

https://gac.icann.org/activity/gac-action-decision-radar
mailto:gac-staff@icann.org
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Tiempo para posible seguimiento de temas pendientes 

Sobre la base de la experiencia del GAC adquirida durante las anteriores reuniones públicas 

virtuales, también se ha reservado un tiempo específico durante esta sesión para permitir que se 

lleven a cabo debates de seguimiento del GAC sobre cualquier tema o cuestión de interés que 

haya surgido durante la semana de la reunión.  Este tiempo adicional flexible también puede 

utilizarse para discutir actividades de seguimiento específicas derivadas del evento. 

Tiempo para comentarios sobre la reunión 

La implementación del formato de reunión "híbrida" para ICANN74, que incluye un régimen 

proactivo de salud y seguridad, será una experiencia única tanto para los asistentes presenciales 

como para los virtuales.  Si el tiempo lo permite, los participantes de la reunión tendrán la 

oportunidad de expresar sus opiniones y comentarios sobre la experiencia de la reunión y 

compartir ideas sobre las lecciones aprendidas y las mejoras para la planificación e 

implementación de reuniones en la reunión ICANN75. 

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 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 

https://gac.icann.org/operating-principles/operating-principles-june-2017
https://gac.icann.org/operating-principles/operating-principles-june-2017
https://gac.icann.org/working-group/gac-working-groups-on-human-rights-and-international-law-hril-wg
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