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Objetivo de la sesión 

Durante esta sesión, los miembros del GAC obtendrán información sobre los últimos avances con el 
tercer Equipo de Revisión sobre Responsabilidad y Transparencia y entablarán un diálogo con el 
Grupo de Trabajo del GAC del ATRT3 para compartir información sobre el GAC. 

 
Información de referencia 

De conformidad con los Estatutos de la ICANN, es obligatorio que la comunidad lleve a cabo 
revisiones periódicas para evaluar la manera en que la ICANN cumple con su compromiso de 
mantener y mejorar mecanismos robustos para la contribución pública, la responsabilidad y la 
transparencia. Esto garantiza que los resultados de su toma de decisiones reflejen el interés público 
y sean responsables ante la comunidad de Internet. 
 
Los Estatutos de la ICANN describen las cuestiones generales que los equipos de revisión de 
responsabilidad y transparencia pueden evaluar. Dichas cuestiones incluyen, aunque no 
taxativamente, las siguientes: 

1. evaluar y mejorar la gobernanza de la Junta Directiva de la ICANN; 
2. evaluar la función y efectividad de la interacción del GAC con la Junta Directiva y con la 

comunidad de la ICANN en general y realizar recomendaciones de mejoras a fin de asegurar 
la consideración efectiva por parte de la ICANN de los aportes del GAC relativos a los 
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aspectos de políticas públicas de la coordinación técnica del Sistema de Nombres de 
Dominio (DNS); 

3. evaluar y mejorar los procesos mediante los cuales la ICANN recibe aportes del público; 
4. evaluar hasta qué punto las decisiones de la ICANN son respaldadas y aceptadas por la 

comunidad de Internet; 
5. evaluar el proceso de desarrollo de políticas para facilitar la mejora de los debates de toda 

la comunidad, así como el desarrollo efectivo y oportuno de las políticas; 
6. evaluar y mejorar el Proceso de Revisión Independiente. 

El 20 de diciembre de 2018, la organización de la ICANN anunció la selección de un equipo de 18 
miembros para llevar a cabo la tercera Revisión sobre Responsabilidad y Transparencia (ATRT3). El 
GAC designó a un miembro del equipo, el Sr. Liu Yue (China). El equipo ya ha realizado varias 
reuniones este año. 

 
Acontecimientos recientes 

Tras la sesión informativa sobre el tercer esfuerzo del Equipo de Revisión sobre Responsabilidad y 
Transparencia (ATRT3) de la ICANN que la persona designada del GAC para el ATRT3, Liu Yue, 
proporcionó al GAC en la reunión ICANN64 en Kobe, Japón, el esfuerzo formal de revisión del 
ATRT3 de la ICANN comenzó a principios de abril.  

El ATRT3 ha decidido dedicar una parte de su trabajo a la revisión del GAC y ha establecido un 
subgrupo dedicado a evaluar el rol y la eficacia de las interacciones del GAC con la Junta Directiva 
de la ICANN y la comunidad de la ICANN en general, y a investigar cómo garantizar que la ICANN 
tenga en cuenta de manera efectiva los puntos de vista del GAC sobre los aspectos de política 
pública de la coordinación de la tecnología del DNS.  

El Grupo de trabajo del GAC del ATRT3 ha desarrollado una serie de preguntas sobre la 
implementación de las recomendaciones anteriores del ATRT2 y espera con interés la consideración 
de la eficacia de la relación entre el GAC y la Junta Directiva de la ICANN con vistas a desarrollar 
recomendaciones futuras.  Si bien el equipo de dirigentes del GAC se ha puesto a disposición para 
responder preguntas específicas, también ofreció a los participantes del GAC la oportunidad de 
incorporarse a un grupo informal del GAC que se pondría a disposición del ATRT3 para responder 
preguntas específicas o proporcionar perspectivas históricas útiles que pudieran ayudar al equipo 
de revisión en su trabajo. 
 
Temario de la sesión 

● Comentarios preliminares 

● Resumen de los avances del ATRT3 

● Preguntas del ATRT3 para el GAC 

1. ¿Dónde y cómo cree que la responsabilidad y/o la transparencia del GAC tiene 
oportunidades de mejora? 

https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/atrt
https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/atrt
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2. En cuanto a la implementación de las recomendaciones del ATRT2: Funciones e 
interacción con el GAC - Recomendación 6. ¿Qué punto cree que requiere más 
trabajo?  

3. Principios operativos del GAC: ¿Hay algún punto dentro de los Principios Operativos 
del GAC que usted crea que merece ser mejorado, con respecto a la responsabilidad y 
la transparencia? 

4. ¿El GAC está satisfecho con sus interacciones con la Junta Directiva? ¿Con otras 
comunidades? ¿Qué tipo de mejoras le gustaría al GAC que se implementaran? 

● Otros temas a tratar 

 
Posiciones actuales 

El Equipo de dirigentes del GAC apoya la interacción con el equipo de revisión del ATRT3.  Cuanta 
más información se comparta, más informado estará el ATRT3 sobre el GAC y su trabajo. Además 
de la participación activa con el equipo de revisión por parte del Equipo de dirigentes del GAC, se ha 
invitado a los miembros y observadores del GAC a que estén disponibles como parte de un grupo 
de recursos que podría ayudar al equipo de revisión con cualquier solicitud específica de contexto, 
antecedentes o información. 

 
Documentos clave de referencia 

● La página wiki del ATRT3 está disponible aquí - 
https://community.icann.org/display/atrt/ATRT3 

● Recomendaciones del ATRT2: Funciones e interacción con el GAC - Recomendación 6 - 
https://community.icann.org/display/atrt/ATRT2+Implementation+Briefing+Materials?previ
ew=/108332215/108332230/GAC%20Operations%20%26%20Interactions.pdf 

 
Información adicional 

● Transcripción y materiales de la sesión informativa del ATRT3 de Liu Yue para el GAC en la 
reunión ICANN64 - Kobe - https://64.schedule.icann.org/meetings/961962 

https://community.icann.org/display/atrt/ATRT3
https://community.icann.org/display/atrt/ATRT3
https://community.icann.org/display/atrt/ATRT3
https://community.icann.org/display/atrt/ATRT2+Implementation+Briefing+Materials?preview=/108332215/108332230/GAC%20Operations%20%26%20Interactions.pdf
https://community.icann.org/display/atrt/ATRT2+Implementation+Briefing+Materials?preview=/108332215/108332230/GAC%20Operations%20%26%20Interactions.pdf
https://64.schedule.icann.org/meetings/961962
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