Sesión de cierre del GAC
Sesión 11 - Cierre de la reunión del GAC
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Objetivos de la sesión
Sobre la base de las experiencias productivas del GAC durante los últimos dos años de reuniones
virtuales, se ha programado una sesión final de "cierre" del GAC en la reunión ICANN75 para que
los delegados del GAC puedan llevar a cabo debates de seguimiento sobre cualquier cuestión o
tema oportunos que surjan durante la semana de la reunión. Como la próxima reunión pública
abierta del GAC no tendrá lugar hasta marzo de 2023 en asociación con la reunión ICANN76, este
tiempo de sesión flexible adicional puede ser utilizado por los miembros del GAC para discutir
actividades específicas de seguimiento o de próximos pasos que requerirán la acción del comité
entre sesiones.

Planificación para el desarrollo de capacidades
A lo largo de la pandemia de COVID-19, las actividades de los miembros del GAC se limitaron a
experiencias de reuniones virtuales durante más de dos años. En algunas situaciones, la asistencia
a los eventos del comité aumentó, pero los representantes del GAC señalaron que la asistencia no
sustituía la participación informada en las iniciativas de trabajo del comité.
Con el regreso a los marcos de reuniones presenciales e híbridas, en particular en la reunión
ICANN74 y ahora en la reunión ICANN75, los representantes del GAC han expresado el deseo de
lograr un programa más sólido de intercambio de información y creación de capacidades en una
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serie de temas y cuestiones. Si bien estos esfuerzos se evidencian en el fin de semana de creación
de capacidades de la reunión ICANN75 del GAC y en una serie de seminarios web y sesiones
informativas antes de la reunión, en los próximos meses, los líderes del comité identificarán y
planificarán otras oportunidades de programación. Esta sesión dará a los participantes del GAC la
oportunidad de compartir algunas de sus opiniones e ideas sobre cómo poner en práctica esas
intenciones.

Operaciones del GAC
El personal de apoyo del GAC ofrecerá una actualización de los avances logrados para actualizar las
listas de los grupos de trabajo del comité. En la actualidad, la lista del Grupo de Trabajo de
Seguridad Pública está siendo revisada y actualizada hasta el 1 de octubre de 2022.
Bajo la dirección del equipo de líderes del GAC, el personal de apoyo del GAC ha estado trabajando
para desarrollar un documento de referencia sobre la producción del Comunicado del GAC. Si el
tiempo lo permite, el personal explicará su trabajo en el documento "El arte del comunicado" e
invitará a los miembros del GAC a que realicen sus aportes.

Tiempo para comentarios sobre la reunión
La implementación del formato de reunión "híbrida" por solo segunda vez en ICANN75, incluido un
régimen proactivo continuo de salud y seguridad, será una experiencia única para muchos
asistentes presenciales y virtuales. Si el tiempo lo permite, los participantes de la reunión
expresarán sus opiniones y comentarios sobre la experiencia de la reunión y compartirán ideas
sobre las lecciones aprendidas y las mejoras para la planificación e implementación de reuniones
en la reunión ICANN76.

Tiempo para posible seguimiento de temas pendientes - Planificación desde la
reunión ICANN75 hasta la ICANN76
Sobre la base de la experiencia del GAC adquirida durante las anteriores Reuniones públicas
virtuales, se ha reservado un tiempo específico durante esta sesión para que el GAC pueda seguir
discutiendo todo tema o cuestión de interés que pueda surgir en la semana de reuniones. Este
tiempo adicional flexible también puede utilizarse para discutir actividades de seguimiento
específicas derivadas del evento.

Información Adicional
Principios Operativos del GAC - https://gac.icann.org/operating-principles/operating-principlesjune-2017
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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-internationallaw-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-gopewg
● Grupo de Trabajo del GAC sobre Regiones Subatendidas: https://gac.icann.org/workinggroup/gac-working-groups-on-under-served-regions-usr-wg
● Grupo de Trabajo sobre Seguridad Pública del GAC: https://gac.icann.org/working-group/gacpublic-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-internationalizeddomain-names-working-group-ua-idn-wg
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