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Objetivos de la sesión 

Esta sesión permitirá al GAC y a los miembros de la GNSO debatir asuntos de interés mutuo e 
intercambiar puntos de vista e información, incluida la Fase 2 del EPDP de la GNSO, la Carta 
Orgánica de la organización de la ICANN sobre Participación Gubernamental y temas de 
seguimiento legislativos y otros asuntos potenciales. 

 

Objetivo y antecedentes 
 
La Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO) es un organismo dentro de la 
comunidad de la ICANN responsable de desarrollar y recomendar políticas sustanciales para la 
Junta Directiva de la ICANN en relación con los dominios genéricos de alto nivel. La GNSO es la 
Organización de Apoyo más grande dentro del marco de la ICANN. 
  
El GAC normalmente se reúne con el Presidente y otros miembros del Consejo de la GNSO en cada 
reunión pública de la ICANN para debatir asuntos de interés común e identificar métodos para 
lograr una mejor cooperación.  El Presidente actual del Consejo de la GNSO es el Sr. Keith Drazek. 
Los Vicepresidentes son la Sra. Pam Little y el Sr. Rafik Dammak. El coordinador de enlace de la 
GNSO con el GAC es el Sr. Johan (Julf) Helsingius. 
 
La GNSO es una "federación" de diferentes grupos de partes interesadas.  Se compone de dos 
“Cámaras”: una “cámara” para las partes contratadas por la ICANN (registros y registradores) y una 
segunda “cámara” para otras partes: intereses comerciales y no comerciales. 
  
El Consejo de la GNSO y los grupos de partes interesadas de la GNSO tienen diferentes roles dentro 
de la GNSO. El Consejo asume el rol de administrador del proceso de desarrollo de políticas. El 

http://gnso.icann.org/en/index.htm
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Consejo está compuesto por miembros representativos de los diversos grupos de partes 
interesadas y unidades constitutivas de la GNSO. Comparativamente, los grupos de partes 
interesadas en sí mismos (incluido el Grupo de Partes Interesadas de Registros [RySG], el Grupo de 
Partes Interesadas de Registradores [RrSG], el Grupo de Partes Interesadas Comerciales [CSG] y el 
Grupo de Partes Interesadas No Comerciales [NCSG]) se centran en las consideraciones operativas, 
el intercambio de información y la ayuda a sus miembros a comprender las actividades y 
responsabilidades generales de la GNSO. Varios grupos de partes interesadas participan 
directamente en grupos de trabajo de desarrollo de políticas. 
  
La relación entre la GNSO y el GAC es un componente importante del ecosistema de múltiples 
partes interesadas de la ICANN. A fines de enero, el Consejo de la GNSO llevó a cabo una Reunión 
de Planificación Estratégica y posteriormente elaboró un informe del debate durante esa reunión 
(ver: https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/council-strategic-planning-
session-final-25jan19-en.pdf [gnso.icann.org]. En el informe (36 páginas), se menciona al GAC unas 
20 veces en relación con una serie de áreas temáticas que incluyen: 
  

● rol del Consejo de la GNSO en el modelo de gobernanza de la ICANN; 
● relación entre el Consejo de la GNSO y otros SO/AC de la ICANN (incluidos los coordinadores 

de enlace con otras SO/AC); 
● participación del GAC en los PDP; 
● mejoras en el Desarrollo de Políticas de la GNSO (incluidos los debates detallados del PDP 

3.0, un conjunto de reglas mejoradas para el PDP que se prevé implementar para fines de 
2019); 

● objetivos del Consejo de la GNSO en 2019; 
● varias cuestiones, como conflictos con la legislación nacional, amenazas legales a los 

participantes en el PDP WG, etc. 
  
Con el ritmo de los cambios en la participación del GAC en los últimos años, se ha observado que el 
intercambio de información con varias partes de la comunidad de la ICANN es valioso para ayudar a 
los miembros del GAC a comprender el contexto de varias cuestiones del DNS.  El diálogo ocasional 
con miembros de otras comunidades de la ICANN puede mejorar la comunicación y el intercambio 
de información y crear conexiones en las que se pueda confiar a medida que se introducen y 
debaten nuevas políticas y temas operativos. 
  
En reuniones públicas recientes, el GAC ha interactuado con otros grupos del espacio de gTLD, 
incluidos los intereses de partes contratadas (registros y registradores), empresas, propiedad 
intelectual y no comerciales.  Esta reunión con el Consejo de la GNSO en Marrakech continuará con 
el enfoque de comunicaciones estratégicas. 
 
  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__gnso.icann.org_sites_default_files_file_field-2Dfile-2Dattach_council-2Dstrategic-2Dplanning-2Dsession-2Dfinal-2D25jan19-2Den.pdf&d=DwMGaQ&c=FmY1u3PJp6wrcrwll3mSVzgfkbPSS6sJms7xcl4I5cM&r=vZ1B8iVvd-TiJSnpALyNRoVO9_1vxwSsHec_CrG-aFo&m=691mnEb5V6G3XDs5frG3V49xRxlejqWPx_vbOeQlKkw&s=nBifIdRTSOxguCJ2x4yNutmNl71ovlC1VObZhDQ_7Mg&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__gnso.icann.org_sites_default_files_file_field-2Dfile-2Dattach_council-2Dstrategic-2Dplanning-2Dsession-2Dfinal-2D25jan19-2Den.pdf&d=DwMGaQ&c=FmY1u3PJp6wrcrwll3mSVzgfkbPSS6sJms7xcl4I5cM&r=vZ1B8iVvd-TiJSnpALyNRoVO9_1vxwSsHec_CrG-aFo&m=691mnEb5V6G3XDs5frG3V49xRxlejqWPx_vbOeQlKkw&s=nBifIdRTSOxguCJ2x4yNutmNl71ovlC1VObZhDQ_7Mg&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__gnso.icann.org_sites_default_files_file_field-2Dfile-2Dattach_council-2Dstrategic-2Dplanning-2Dsession-2Dfinal-2D25jan19-2Den.pdf&d=DwMGaQ&c=FmY1u3PJp6wrcrwll3mSVzgfkbPSS6sJms7xcl4I5cM&r=vZ1B8iVvd-TiJSnpALyNRoVO9_1vxwSsHec_CrG-aFo&m=691mnEb5V6G3XDs5frG3V49xRxlejqWPx_vbOeQlKkw&s=nBifIdRTSOxguCJ2x4yNutmNl71ovlC1VObZhDQ_7Mg&e=
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Orden del día 

Para la reunión de Marrakech, el GAC y la GNSO han programado una sesión temática específica 
independiente (ver Sesión 7.1 de Marrakech del GAC) para debatir asuntos relacionados con la 
reciente decisión del Consejo de la GNSO de aprobar las Recomendaciones 1 - 4 del Grupo de 
Trabajo para el Proceso de Desarrollo de Políticas sobre el Acceso de las OIG y OING a Mecanismos 
Correctivos de Protección de Derechos (CRP PDP). Debido a las limitaciones de tiempo y 
programación, esta sesión se dedicará a otros temas de interés.  

El debate con los dirigentes del Consejo de la GNSO incluirá los siguientes temas: 
● Fase 2 del EPDP 
● Carta Orgánica de la organización de la ICANN sobre Participación Gubernamental y temas 

de seguimiento legislativos 
● Otros temas a tratar 

 

Información adicional 

Para obtener información adicional sobre los temas que pueden debatirse durante esta sesión, 
consulte los documentos informativos de los temas para las protecciones a las OIG y el Proceso 
Expeditivo de Desarrollo de Políticas sobre la Especificación Temporaria para los Datos de 
Registración de los gTLD. 

● Puede encontrar información adicional sobre la GNSO y su proceso de desarrollo de políticas 
en http://gnso.icann.org/en/about. 

● Sitio web de la GNSO – https://gnso.icann.org/en 
● Sitio web del Grupo de Partes Interesadas de Registradores (RrSG) – 

http://icannregistrars.org/ 
● Sitio web del Grupo de Partes Interesadas de Registros de gTLD – https://www.rysg.info/ 
● Informe de la Reunión de planificación estratégica del Consejo de la GNSO de enero de 2019 

- https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/council-strategic-planning-
session-final-25jan19-en.pdf [gnso.icann.org] 

 

 

 

 

 

 

 

http://gnso.icann.org/en/about
https://gnso.icann.org/en
https://gnso.icann.org/en
http://icannregistrars.org/
http://icannregistrars.org/
https://www.rysg.info/
https://www.rysg.info/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__gnso.icann.org_sites_default_files_file_field-2Dfile-2Dattach_council-2Dstrategic-2Dplanning-2Dsession-2Dfinal-2D25jan19-2Den.pdf&d=DwMGaQ&c=FmY1u3PJp6wrcrwll3mSVzgfkbPSS6sJms7xcl4I5cM&r=vZ1B8iVvd-TiJSnpALyNRoVO9_1vxwSsHec_CrG-aFo&m=691mnEb5V6G3XDs5frG3V49xRxlejqWPx_vbOeQlKkw&s=nBifIdRTSOxguCJ2x4yNutmNl71ovlC1VObZhDQ_7Mg&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__gnso.icann.org_sites_default_files_file_field-2Dfile-2Dattach_council-2Dstrategic-2Dplanning-2Dsession-2Dfinal-2D25jan19-2Den.pdf&d=DwMGaQ&c=FmY1u3PJp6wrcrwll3mSVzgfkbPSS6sJms7xcl4I5cM&r=vZ1B8iVvd-TiJSnpALyNRoVO9_1vxwSsHec_CrG-aFo&m=691mnEb5V6G3XDs5frG3V49xRxlejqWPx_vbOeQlKkw&s=nBifIdRTSOxguCJ2x4yNutmNl71ovlC1VObZhDQ_7Mg&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__gnso.icann.org_sites_default_files_file_field-2Dfile-2Dattach_council-2Dstrategic-2Dplanning-2Dsession-2Dfinal-2D25jan19-2Den.pdf&d=DwMGaQ&c=FmY1u3PJp6wrcrwll3mSVzgfkbPSS6sJms7xcl4I5cM&r=vZ1B8iVvd-TiJSnpALyNRoVO9_1vxwSsHec_CrG-aFo&m=691mnEb5V6G3XDs5frG3V49xRxlejqWPx_vbOeQlKkw&s=nBifIdRTSOxguCJ2x4yNutmNl71ovlC1VObZhDQ_7Mg&e=
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Administración de la documentación 

Reunión ICANN65 Marrakech, 24-27 de junio de 2019 

Título Reunión del GAC con la GNSO 

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

Fecha de distribución Versión 1: 6 de junio de 2019 
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