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Objetivo de la sesión
El GAC y el Comité Asesor At-Large (ALAC) se reúnen de forma periódica durante las reuniones
públicas de la ICANN para debatir asuntos de políticas públicas de interés para las partes
interesadas de los gobiernos y los usuarios finales de Internet.

Información de referencia
El Comité Asesor At-Large (ALAC) es la organización central principal designada por la ICANN para
las opiniones e inquietudes de los usuarios finales individuales de Internet. En representación de la
Comunidad At-Large, los 15 miembros del ALAC constan de dos miembros designados por cada
una de las cinco Organizaciones Regionales At-Large (RALO) y cinco miembros designados por el
Comité de Nominaciones de la ICANN. Con el objetivo de defender los intereses de los usuarios
finales, el ALAC asesora sobre las actividades de la ICANN, incluidas las políticas de Internet que
desarrollan las Organizaciones de Apoyo de la ICANN.
El GAC y el ALAC se han encontrado en Reuniones Públicas de la ICANN para coordinar y debatir
temas de interés común relacionados con las políticas de la ICANN. En el pasado, han trabajado
para elaborar declaraciones conjuntas sobre determinados temas políticos y operativos.
El GAC ha designado un punto de contacto para el ALAC, Shi Young Chang (República de Corea) y el
ALAC ha designado a Joanna Kulesza como coordinadora de enlace para el GAC. Su función es
facilitar las políticas y otros debates internos de la comunidad entre sus grupos y líderes, y al
mismo tiempo preparar las agendas de reuniones conjuntas en las Reuniones de la ICANN.
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Temario
En la reunión ICANN75, la sesión se centrará en los temas que figuran en las agendas de ambos
comités para la reunión:
● Fragmentación de Internet, el DNS y la ICANN
● Próximas rondas de nuevos gTLD y Genéricos Cerrados - Participación del ALAC en el
diálogo facilitado con el Consejo de la GNSO y el GAC
● Cooperación local intercomunitaria - Ejemplos de prácticas recomendadas

Principales documentos de referencia
● Comunicado del GAC de la reunión ICANN74
● Página de actividades del GAC y el ALAC

Administración de la Documentación
Título

Sesión informativa del GAC de la reunión ICANN75 - Reunión del GAC con el
ALAC

Distribución

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

Fecha de Distribución

Versión 1: 2 de septiembre de 2022

ICANN75 - Tema 10 del orden del día del GAC - Reunión del GAC con el ALAC
2

