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Objetivo de la sesión 

Información y actualizaciones para el GAC por parte del Presidente del GAC sobre los desarrollos 
desde la última reunión en persona y la preparación para la semana de reuniones que se avecina. 

 

Información de referencia 

La sesión plenaria de apertura del GAC brinda a los delegados de todos los miembros y 
observadores del GAC que asisten la oportunidad de presentarse.  Durante una "ronda de 
intervenciones" de apertura, cada delegado presente indica su nombre y al miembro del GAC u 
organización observadora que representan. El personal de apoyo hace un seguimiento de la 
asistencia a los efectos de los registros de las reuniones, determinar si hay quorum, la elaboración 
de las actas de las reuniones y la publicación del Comunicado del GAC. 

La sesión plenaria de apertura le brinda al Presidente del GAC la oportunidad de proporcionar un 
informe general sobre lo que los delegados pueden esperar durante la próxima semana de 
reuniones. Durante la sesión de apertura de Marrakech, el Presidente del GAC tiene planificado 
informar sobre los esfuerzos realizados respecto de los puntos de acción y los próximos pasos 
identificados durante la reunión anterior del GAC en Kobe, Japón. El Presidente también presentará 
información e ideas sobre las prioridades, metas y planes de trabajo del equipo de Dirigentes del 
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GAC para el año calendario 2019. Los participantes del GAC están invitados a compartir sus 
comentarios sobre las metas y expectativas de las reuniones. 

Comenzando con la reunión ICANN64 en Kobe, Japón, el GAC también ha ofrecido al representante 
del GAC del país anfitrión de la Reunión Pública de la ICANN la oportunidad de dar la bienvenida y 
realizar comentarios introductorios a los participantes del GAC. 

Acontecimientos recientes 

El GAC ha contribuido activamente en los últimos meses a una serie de foros públicos de la 
comunidad de la ICANN y a los esfuerzos de toda la comunidad, incluido el Informe inicial del Área 
de trabajo 5 sobre Nombres geográficos en el nivel superior del Proceso de Desarrollo de Políticas 
sobre Procedimientos Posteriores a la Introducción de Nuevos gTLD, el Plan Operativo y 
Presupuesto de la ICANN para el año fiscal 2020 y la actualización del Plan operativo quinquenal, así 
como la Primera consulta de la ICANN sobre un proceso de planificación de dos años de duración. 

Los dirigentes del GAC también han iniciado un esfuerzo para animar a más participantes del GAC a 
ofrecerse como voluntarios para las iniciativas de los grupos de trabajo. Bajo la dirección del equipo 
de dirigentes del GAC, el personal de apoyo del GAC ha realizado un inventario completo de la 
participación en todos los grupos de trabajo del GAC. El equipo de personal de apoyo del GAC está 
actualizando actualmente los registros de los miembros de los grupos de trabajo y trabajaremos 
con los copresidentes de cada grupo para confirmar la lista de miembros de cada grupo e intentar 
agregar nuevos miembros. El objetivo de este proceso es, en última instancia, establecer y 
mantener registros eficientes en un único lugar, para que el personal de apoyo pueda gestionar 
eficazmente la información, a medida que varios participantes del GAC se van y nuevos miembros 
se ofrecen como voluntarios, y para que los nuevos grupos de trabajo se puedan acomodar sin 
problemas a medida que se vayan creando. 

 

Documentos clave de referencia 

Puntos de acción de GAC de la reunión ICANN64 (Google Doc) - 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98Go6eEY
/edit#gid=0. 

 

Información adicional 

Información de voluntarios del grupo de trabajo del GAC - 
https://mm.icann.org/mailman/private/gac/2019-May/017706.html 

Pautas para reuniones gubernamentales de alto nivel - https://gac.icann.org/meeting-
services/guidelines-for-high-level-government-meetings 

Presentaciones de comentarios públicos del GAC - https://gac.icann.org/activity/gac-public-
comment-opportunities#act-outcomes-head 
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Administración de la documentación 

Reunión ICANN65 - Marrakech, Marruecos. 

Título Sesión plenaria de apertura del GAC 

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

Fecha de distribución Versión 1: 6 de junio de 2019 
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