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Objetivo de la sesión 

Durante esta sesión, los miembros del Grupo de Interacción entre la Junta Directiva y el GAC 
tendrán la oportunidad de debatir el tratamiento de la Junta Directiva del asesoramiento 
consensuado del GAC proporcionado en el Comunicado del GAC pronunciado en Kobe y estar 
actualizados sobre las expectativas para el tratamiento del asesoramiento consensuado en el 
Comunicado del GAC pronunciado en Marrakech. 

 

Información de referencia 
 
Los esfuerzos para mejorar el procesamiento y el seguimiento del asesoramiento del GAC han sido 
un enfoque fundamental de la Junta Directiva y el GAC durante algún tiempo.   
 
Originado en el año 2011 para abordar las recomendaciones del primer esfuerzo del Equipo de 
Revisión sobre Responsabilidad y Transparencia (ATRT), el Grupo de Trabajo original de la Junta 
Directiva y el GAC para la Implementación de la Revisión (BGRI) ha servido como ser una vía para el 
diálogo periódico entre los miembros del GAC y la Junta Directiva. El esfuerzo colaborativo de BGRI 
mejoró el proceso para la recepción, la consideración, el procesamiento y el seguimiento del 
asesoramiento del GAC por parte de la Junta Directiva de la ICANN.  
 
Los temas de debate del BGRI a lo largo de los años incluyeron la definición real del asesoramiento 
del GAC; mejoras en el proceso para considerar el asesoramiento del GAC; debate de asuntos 
relacionados con la implementación del asesoramiento del GAC; fuentes de apoyo de la secretaría 
del GAC; diversas enmiendas a los Principios Operativos del GAC; y varios otros intercambios de 
información entre las dos entidades. Más recientemente, los dirigentes del GAC y los miembros de 
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la Junta Directiva han utilizado al BGRI como un foro útil para debates operativos y evaluaciones de 
aspectos estratégicos de su relación laboral. 
 
En la reunión ICANN63 en Barcelona, el GAC y los miembros de la Junta Directiva de la ICANN 
acordaron cambiar el nombre del BGRI existente al nuevo Grupo de Interacción entre la Junta 
Directiva y el GAC (BGIG), como prueba del compromiso con la interacción continua y los esfuerzos 
de cooperación activa entre la Junta Directiva y el GAC. 
 
El nuevo nombre “BGIG” refleja un compromiso renovado con el trabajo de colaboración del GAC y 
los miembros de la Junta Directiva. Se espera que el BGIG continúe explorando iniciativas y 
oportunidades que puedan mejorar las operaciones del GAC y facilitar una interacción significativa 
con la Junta Directiva de la ICANN.  

 

Orden del día 
 
Para la reunión ICANN65, la agenda preliminar de la reunión del BGIG probablemente incluirá: 

 
● Presentaciones 
● Descripción general de la respuesta de la Junta Directiva al asesoramiento de Kobe 
● Cronograma para abordar el Comunicado pronunciado en Marrakech 
● Actualización del estado del asesoramiento anterior del GAC  
● Otros temas a tratar 

 

Más información de referencia/detalles: 

El Grupo de Trabajo del GAC y la Junta Directiva para la Implementación de Recomendaciones 
(BGRI-WG) (https://www.icann.org/resources/pages/board-gac-2011-2012-02-28-en) se creó 
originalmente para implementar las recomendaciones relacionadas con el GAC del primer Equipo 
de Revisión sobre Responsabilidad y Transparencia (ATRT1), 
https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/atrt.  
 
Luego, se amplió el mandato del BGRI para implementar las recomendaciones relacionadas con el 
GAC del segundo Equipo de Revisión sobre Responsabilidad y Transparencia (ATRT2), 
https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/atrt;  
  
Y véase el espacio Wiki de la implementación de la recomendación del ATRT2 - 
https://community.icann.org/display/atrt/ATRT2+Implementation+Program - véase la 
recomendación 6 de las recomendaciones del GAC 
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Registros (transcripciones y grabaciones) de la reunión del BGRI en ICANN63 donde se actualizó al 
grupo de trabajo - https://63.schedule.icann.org/meetings/901607 
  
 
Otros enlaces útiles: 
 
Recomendaciones finales del primer ATRT – 31 de diciembre de 2010: 
http://www.icann.org/en/reviews/affirmation/atrt-final-recommendations-31dec10-en.pdf 
  
Informe Final del JWG de la Junta/el GAC – 19 de junio de 2011: 
http://www.icann.org/en/committees/board-gac-2009/board-gac-jwg-final-report-19jun11-en.pdf 
  
Página de inicio del ATRT de la ICANN: https://www.icann.org/resources/accountability 
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Administración de la documentación 

Reunión ICANN65 Marrakech, 24-27 de junio de 2019 

Título Sesión del Grupo de Interacción entre la Junta Directiva y el GAC (BGIG) 

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

Fecha de distribución 5 de junio de 2019 

 


	Índice
	Objetivo de la sesión
	Información de referencia
	Orden del día
	Más información de referencia/detalles:
	Otros enlaces útiles:
	Administración de la documentación

