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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 formal 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 la agenda 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 ICANN75, el Presidente del GAC destacará aspectos 

particulares de la agenda de la semana de la reunión y compartirá información logística para 

ayudar a los asistentes presenciales y remotos a participar efectivamente durante la semana de la 

reunión. 

El Presidente también destacará una serie de asuntos sustantivos y operativos que el comité 

aborda actualmente e identificará una serie de iniciativas de trabajo que atraerán la atención del 

comité en los próximos meses.  

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, los delegados presenciales se identificarán, seguidos de los participantes a 

distancia, que levantarán la mano para indicar que desean hablar. Se invitará a los delegados a 

compartir sus comentarios sobre las metas y expectativas de las reuniones.  

Esta sesión plenaria de apertura también dará al comité la oportunidad de confirmar los resultados 

de las elecciones a Presidente y Vicepresidente del GAC de 2022. 

Si el tiempo lo permite, los miembros del GAC revisarán el proceso de redacción del Comunicado 

para la reunión ICANN75.  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 reunión híbrida. 

Acontecimientos recientes 

Informes del Presidente del GAC 

Si el tiempo lo permite, 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 ICANN74, el GAC ha enviado y recibido correspondencia escrita sobre varios 

asuntos de importancia para los miembros del GAC, incluido el Comunicado del GAC de la reunión 

ICANN74 (Junta Directiva de la ICANN), información suplementaria sobre los debates de la reunión 

ICANN74 sobre el SSAD y las iniciativas de cumplimiento de la ICANN (organización de la ICANN) y 

los próximos pasos sobre un potencial proceso facilitado por la Junta Directiva para los debates del 

GAC/la GNSO/el ALAC sobre el tema de los genéricos cerrados de los nuevos gTLD (Junta Directiva, 

GNSO y ALAC).  

Los documentos de la correspondencia entrante y saliente relacionados con esos temas, entre 

otros, desde la reunión ICANN74, se publican y rastrean 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 ICANN74, 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 puntos 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 operativos del GAC 

Elecciones de líderes del GAC en 2022 - Durante esta sesión, los delegados del GAC confirmarán 

por aclamación a los nominados para los próximos cargos de Presidente y Vicepresidentes del 

GAC, que comenzarán su mandato al final de la reunión ICANN76 del próximo año, en marzo de 

2023. 

Principales documentos de referencia 

● Puntos de acción del GAC de la reunión ICANN74 (Google Doc): 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG9

8Go6eEY/edit#gid=1067667374 

https://gac.icann.org/advice/correspondence/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98Go6eEY/edit#gid=721141591
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98Go6eEY/edit#gid=721141591
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98Go6eEY/edit#gid=1067667374
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98Go6eEY/edit#gid=1067667374
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● 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/ 

● Página web de las elecciones de Presidente y Vicepresidentes del GAC de 2022: 

https://gac.icann.org/activity/gac-2022-chair-and-vicechairs-elections 
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