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Objetivo de la sesión 

El Grupo de Trabajo informará a los miembros del GAC sobre su progreso en el desarrollo de pautas 
para las operaciones del grupo de trabajo.  
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Información de referencia 

La evolución de la comunidad de la ICANN a un rol más “empoderado” después de la transición de 
la IANA ha impulsado a las organizaciones de apoyo y comités asesores individuales de la ICANN 
(incluido el GAC) a examinar sus principios operativos y otros procesos para evaluar si están “aptos 
para el propósito” dentro de esta nueva estructura de comunidad empoderada. 

El GAC ha realizado esfuerzos dirigidos para actualizar sus 54 principios operativos en la medida 
necesaria durante los últimos años, pero los principios actuales no están en consonancia dentro de 
una estructura organizacional integral – reflejan una lista general de principios. 

Los cambios recientes a los principios operativos del GAC han tendido a ser tácticos – 
adecuadamente centrados en las necesidades a corto plazo. Pero a medida que aumentan las 
cargas de trabajo de la comunidad, el ritmo de trabajo en la ICANN se acelera y las 
responsabilidades aumentan en los participantes de la comunidad, la ausencia de una estructura 
general está mostrando brechas procesales en los principios operativos del GAC como están ahora 
estructurados. El formato actual de los principios operativos del GAC dificulta hacer un seguimiento 
de ciertos procesos o que algunos miembros del comité incluso consulten los procesos adecuados 
para su trabajo. 

Después de su finalización, una estructura de principios operativos evolucionada que “cubra las 
brechas” brindará más continuidad organizacional, claridad para los nuevos participantes y un 
medio para ayudar al GAC a cumplir con nuevas rendiciones de cuentas y responsabilidades 
organizacionales.  Con estos cambios, el GAC podrá funcionar de manera mucho más eficaz como 
una estructura de comunidad totalmente empoderada en el nuevo ambiente de la ICANN. 

En la reunión ICANN63 celebrada en Barcelona, España, el GAC creó un nuevo grupo de trabajo 
para estudiar, desarrollar y formular recomendaciones a los miembros del GAC respecto de 
cambios a los actuales Principios operativos del GAC. Se espera que los esfuerzos de este nuevo 
Grupo de Trabajo sobre la Evolución de los Principios Operativos del GAC (GOPE) ayuden al GAC a 
mejorar la organización, el alcance, la claridad y la especificidad de los procesos y procedimientos 
del comité, en particular, en la nueva era de la comunidad empoderada de la ICANN. 

Los resultados del esfuerzo del grupo de trabajo pueden variar desde recomendar: 
● Modificaciones o reorganización de la estructura general de los actuales Principios 

operativos del GAC; o 
● Cambios a los principios operativos existentes para brindar más claridad y especificidad; o 
● La adición de nuevos principios operativos que proporcionen más pautas y especificidad a 

las operaciones del comité; o incluso 
● Propuestas para eliminar principios que ya no son relevantes al trabajo del comité. 

 
  

https://gac.icann.org/operating-principles/operating-principles-june-2017
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Acontecimientos recientes 

En la reunión ICANN64 celebrada en Kobe, Japón, el GAC afirmó los Términos de referencia y el 
plan de trabajo inicial del GOPE WG, y se iniciaron discusiones sobre nuevas pautas de trabajo - la 
primera iniciativa en el plan de trabajo del Grupo de Trabajo.  Desde la reunión ICANN64, los 
miembros del GOPE WG se han explayado en estas discusiones y están trabajando para completar 
un conjunto de recomendaciones de pautas para grupos de trabajo que pueden ser adoptadas por 
el GAC y después adaptadas, según sea pertinente, a conceptos más generales que pueden estar 
alineados con los Principios operativos del GAC actualizados aplicables a futuros esfuerzos de 
grupos de trabajo del GAC.   

 

Agenda 

Durante una reunión del grupo de trabajo que se realizará en una sesión plenaria del GAC el jueves 
27 de junio a la mañana, el grupo de trabajo compartirá sus esfuerzos preliminares más recientes y 
solicitará más aportes y comentarios de los miembros presentes del GAC. 

 

Documentos de referencia clave  

Términos de referencia del GOPE WG tal como fueron afirmados por el GAC (14 de marzo de 2019) 

Plan de trabajo inicial del GOPE WG para el año 2019, tal como fue afirmado por el GAC (marzo de 
2019)-  

Marco de pautas para grupos de trabajo del GAC (Documento de trabajo)  

 

Información adicional 

Página web del GOPE WG - https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-
evolution-working-group-gope-wg 

 

 

 

 

 

 

 

https://gac.icann.org/terms-of-reference/TOR%20-%20GAC%20Operating%20Principles%20WG%20(adopted%2014%20March%202019).pdf
https://gac.icann.org/work-plans/Work%20Plan-%20GAC%20OPs%20WG%20(approved%20by%20GAC%20March%202019).pdf
https://gac.icann.org/work-plans/20190419Framework%20of%20GAC%20Working%20group%20guidelines-revised%20by%20guo.pdf
https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-evolution-working-group-gope-wg
https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-evolution-working-group-gope-wg
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Administración de la documentación 

Reunión ICANN65 en Marrakech, del 24 al 27 de junio de 2019 

Título Reunión plenaria del GOPE WG 

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

Fecha de distribución Versión 1: 6 de junio de 2019 
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