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Objetivos de la sesión 

Una Reunión Pública de la ICANN crea la oportunidad para que el GAC se reúna e interactúe con 
otros grupos, organizaciones y estructuras de la ICANN, lo que permite al comité coordinar y 
resolver asuntos operativos y trabajos en materia de políticas específicas y para crear canales de 
comunicación con otros grupos para abordar cuestiones actuales de interés y facilitar intercambios 
futuros de información. La reunión del GAC con la Junta Directiva de la ICANN es una de esas 
oportunidades importantes. Esta sesión permitirá al GAC compartir puntos de vista y realizar 
preguntas oportunas a los miembros de la Junta Directiva sobre temas de importancia para el 
comité. 
 

Acontecimientos recientes 

Las reuniones recientes entre la Junta Directiva y el GAC han abarcado una variedad de temas y 
cuestiones, y en su mayoría se han centrado en las preguntas formales que el GAC envía a la Junta 
Directiva aproximadamente dos a tres semanas antes del inicio de la Reunión Pública de la ICANN. 
En algunas reuniones, la Junta Directiva presenta una serie de preguntas estándar o temas de 
sesiones a los grupos de la comunidad para que se las respondan.  
 
Para la reunión ICANN75, el Presidente de la Junta Directiva de la ICANN ha propuesto una única 
pregunta temática para que el GAC la considere y que abarcaría la primera mitad de la reunión 
conjunta en la reunión ICANN75.  Dicha pregunta es la siguiente: 
  

"¿Qué acciones de colaboración deberían emprender la Comunidad, la Junta Directiva y 
la Organización para seguir avanzando en la consecución de nuestras prioridades 
estratégicas?” 

   
El Presidente de la Junta Directiva de la ICANN ha propuesto que la mitad del tiempo de la reunión 
se dedique a debatir este tema y la otra mitad a debatir cualquier tema que el GAC elija o a 
responder cualquier pregunta que el comité pueda tener. 
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Se solicitó a los miembros del GAC durante la llamada del 28 de julio para establecer la agenda del 
GAC para la reunión ICANN75 y por correo electrónico el 29 de julio y el 25 de agosto que 
recomienden posibles temas o preguntas para presentar a la Junta Directiva en la reunión 
ICANN75. El personal de apoyo del GAC recopiló sugerencias y presentaciones que se 
compartieron en la lista de correo electrónico del GAC y las presentó en un documento de 
colaboración en Google del comité. 
 
Finalmente, los líderes del GAC decidirán el 9 de septiembre las áreas temáticas principales para 
explorar con la Junta Directiva durante la sesión conjunta prevista para el 20 de septiembre de 
2022.  Al 1 de septiembre, los temas sugeridos por los miembros del GAC incluyeron:  
 

● Asesoramiento del GAC - Métodos para el diálogo entre la Junta Directiva y el GAC sobre el 
manejo del Asesoramiento del GAC en el contexto de la próxima ronda de nuevos gTLD. 
(Estados Unidos y Brasil) 

● Apoyo a Ucrania - Apoyo de la ICANN a Ucrania (incluida la solicitud de Ucrania de 
aumentar el suministro de Starlink) (Reino Unido) 

● SSAD Light/Diseño de la prueba de concepto - Última actualización de la Junta Directiva 
(incluidos los detalles sobre un cronograma de trabajo para el futuro) (Reino Unido) 

● Exactitud de los datos de registración - Avanzar en el trabajo sobre la exactitud de los 
datos de registración (en el contexto de la carta de la ICANN al Comité Europeo de 
Protección de Datos (EDPB) y el Comunicado de la reunión ICANN74 del GAC, en el que se 
afirma que "el GAC cree que poner en pausa el trabajo sería contraproducente") (Reino 
Unido) 

● Mitigación del uso indebido del DNS - Tiene la Junta Directiva de la ICANN algún plan para 
facilitar e implementar la mitigación del uso indebido del DNS (por ejemplo, malware, 
botnets, piratería) (Japón) 

● Exigencia del cumplimiento efectivo - Cómo puede el GAC ayudar a la Junta Directiva y a la 
Comunidad en general a emprender y avanzar en el trabajo para mejorar los informes, la 
gestión y el cumplimiento de los términos del contrato. (Japón) 

 

Órdenes del día de las sesiones 

Sesión 2 - lunes 19 de marzo - Preparación para la reunión con la Junta Directiva de la ICANN 
 

Esta sesión pública del lunes 19 de septiembre permitirá a los miembros del GAC revisar, debatir y 
confirmar los temas propuestos y cualquier pregunta que el GAC tenga previsto analizar con los 
miembros de la Junta Directiva durante la reunión ICANN75. 
 
Si el tiempo lo permite, esta sesión también puede incluir una actualización de los copresidentes 
de los grupos de trabajo del GAC, incluido un informe del grupo de trabajo de regiones 
subatendidas sobre el taller de creación de capacidades del fin de semana. Otros grupos de trabajo 
han decidido ofrecer al GAC información actualizada por escrito sobre sus actividades recientes y 
sus planes de cara al futuro. 
 
Sesión 8 - martes 20 de septiembre - Reunión del GAC con la Junta Directiva de la ICANN 
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El orden del día preliminar de la reunión (al 1 de septiembre) es el siguiente: 
 

A. Presentaciones 
B. Debate de los temas del Presidente de la Junta Directiva de la ICANN 
C. Temas/preguntas del GAC (compartidos antes de la reunión) 
C. Otros temas a tratar 
D. Cierre 

 

Información Adicional 

Interacciones entre la Junta Directiva y el GAC - 

● Dentro de la comunidad de múltiples partes interesadas de la ICANN, el GAC tiene una relación 

fundamental con la Junta Directiva de la ICANN que se detalla en los Estatutos de la ICANN 

(véase la Sección 12.2(a) de los Estatutos de la ICANN) y la reunión de la Junta Directiva y el 

GAC es una característica habitual de cada reunión pública de la ICANN  - 

https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article12 

● Cada cierto tiempo, el GAC también organiza una reunión del Grupo para la Interacción entre 

la Junta Directiva y el GAC (BGIG) que se recoge en un documento informativo aparte. En este 

ciclo de reuniones, esa reunión tuvo lugar el 31 de agosto. El Presidente del GAC 

probablemente informará al GAC durante la reunión ICANN75 sobre los temas que se 

debatieron durante esa reunión reciente. Los materiales de esa reunión pueden encontrarse 

en el siguiente enlace: https://gac.icann.org/sessions/boardgac-interaction-group-bgig-call-31-

august-2022 (requiere el inicio de sesión de un miembro del GAC) 

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 

https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article12
https://gac.icann.org/sessions/boardgac-interaction-group-bgig-call-31-august-2022
https://gac.icann.org/sessions/boardgac-interaction-group-bgig-call-31-august-2022
https://gac.icann.org/working-group/gac-working-groups-on-human-rights-and-international-law-hril-wg
https://gac.icann.org/working-group/gac-working-groups-on-human-rights-and-international-law-hril-wg
https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-evolution-working-group-gope-wg
https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-evolution-working-group-gope-wg
https://gac.icann.org/working-group/gac-working-groups-on-under-served-regions-usr-wg
https://gac.icann.org/working-group/gac-working-groups-on-under-served-regions-usr-wg
https://gac.icann.org/working-group/gac-public-safety-working-group-pswg
https://gac.icann.org/working-group/gac-public-safety-working-group-pswg
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● 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 
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