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Objetivo de la sesión 

Diálogo sustantivo e intercambio de información con la Junta Directiva de la ICANN. 

  

 

Objetivo y antecedentes 

Una de las características operativas clave de una Reunión Pública de la ICANN es que crea la 
oportunidad para que el GAC se reúna e interactúe con otros grupos, organizaciones y estructuras 
de la ICANN, para coordinar y resolver asuntos operativos y trabajos en materia de políticas 
específicas y para crear canales de comunicación que faciliten intercambios futuros. 

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. 

Además de su relación aparte con ciertos miembros de la Junta Directiva a través del Grupo de 
interacción entre la Junta Directiva y el GAC (véase el documento informativo para la Sesión 6.3 de 
la reunión ICANN65), el GAC reserva dos sesiones plenarias en cada reunión de la ICANN que se 
dedican a preparar y dirigir la reunión con la Junta Directiva completa de la ICANN. 

  

Acontecimientos pertinentes 

Las reuniones recientes entre la Junta Directiva y el GAC han abarcado una variedad de temas y 
cuestiones, y en su mayoría se centran en las agendas de la reunión que generalmente se centran 
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en las preguntas formales que el GAC envía a la Junta Directiva aproximadamente tres semanas 
antes del inicio de la Reunión Pública de la ICANN. 

La Junta Directiva también ha comenzado a examinar el estado del modelo de gobernanza de la 
ICANN.  Se inició una consulta de la comunidad sobre este tema en la reunión ICANN64. Es 
probable que los miembros de la Junta Directiva también procuren información actualizada de los 
miembros del GAC sobre este tema. 

 

Orden del día 

Sesión 6.2 - Preparativos del GAC para la reunión con la Junta Directiva de la ICANN 

Durante esta sesión, el GAC generalmente revisa las preguntas propuestas que previamente se 
compartieron con la Junta Directiva de la ICANN (en general, algunas semanas antes de la Reunión 
Pública de la ICANN) e identifica cualquier cuestión nueva que haya surgido poco antes o durante la 
reunión pública que merezca ser identificada o debatida con la Junta Directiva. 

Sesión 8.2 - Reunión del GAC con la Junta Directiva de la ICANN 

Como se señaló anteriormente, la agenda de esta sesión probablemente se centrará en dos áreas 
temáticas principales: 
 
(1)  preguntas específicas que el GAC ha identificado para la Junta Directiva (se prevé que las 
preguntas del GAC se compartan formalmente con la Junta Directiva el 12 de junio de 2019), y 
(2)  comentarios y sugerencias del GAC a la Junta Directiva sobre la dirección estratégica de la 
organización de la ICANN. 
 

● Discurso de apertura 
● Seguimiento de las recomendaciones del GAC del Comunicado de Kobe 
● Preguntas del GAC presentadas a la Junta Directiva 
● Comentarios del GAC a la Junta Directiva sobre asuntos estratégicos 
● Otros temas a tratar 

 

Información adicional 

● Artículo 12 de los Estatutos de la ICANN - 
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article12 

● Plan Estratégico de la ICANN para los años fiscales 2021-2025 - 
https://www.icann.org/public-comments/strategic-plan-2018-12-20-en; 

● Primera consulta de la ICANN sobre un proceso de planificación de 2 años - 
https://www.icann.org/public-comments/two-year-planning-2018-12-21-en 

●  Preguntas/Temas presentados a la Junta Directiva:   De acuerdo con el calendario de 
preparación para la reunión ICANN65 de Marrakech, las preguntas preliminares acordadas 
sobre el GAC se compartirán con la Junta Directiva el 12 de junio. Una lista inicial de 
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preguntas sobre temas potenciales incluye las protecciones a las OIG, asuntos del 
GDPR/EPDP y el modelo de múltiples partes interesadas de la ICANN en evolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administración de la documentación 

Reunión ICANN65 Marrakech, 24-27 de junio de 2019 



 

ICANN65 - Tema 7.2/9.2 del orden del día del GAC - Reunión del GAC en Marrakech con la Junta Directiva de la ICANN 
 Página 4 de 4 

Título Reunión del GAC en Marrakech con la Junta Directiva de la ICANN 

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

Fecha de distribución Versión 1: 6 de junio de 2019 

 


	Objetivo de la sesión
	Objetivo y antecedentes
	Acontecimientos pertinentes
	Orden del día
	Información adicional
	Administración de la documentación

