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Objetivos de la sesión 

El GAC recibirá una actualización de estado de la revisión del Grupo de Trabajo del GAC para 
Regiones Subatendidas de las nuevas reglas de apoyo financiero para viajes del GAC. 

Además, el Grupo de Apoyo del GAC describirá a los participantes del GAC el cronograma para la 
próxima ronda de elecciones para vicepresidentes del GAC que concluirá en ICANN66. 

 

Información de referencia 
 
Reglas del programa de apoyo financiero para viajes del GAC  
Con posterioridad a la publicación de las pautas revisadas de apoyo financiero para viajes de la 
comunidad de la ICANN, el GAC acordó actualizar sus reglas existentes de apoyo financiero para 
viajes para reflejarlas y alinearlas con las disposiciones y los procesos de las pautas de la 
organización de la ICANN.  
 
Durante la reunión ICANN64 celebrada en Kobe, el GAC recibió una actualización sobre los 
esfuerzos del personal de apoyo para elaborar actualizaciones a las reglas de apoyo financiero para 
viajes del GAC. Como resultado de la reunión, el GAC aprobó la solicitud del Grupo de Trabajo del 
GAC para Regiones Subatendidas (USR WG) de explorar los cambios propuestos a las reglas de 
apoyo financiero para viajes del GAC, en particular, los criterios de elegibilidad.1 
 

                                                       
1 https://gac.icann.org/contentMigrated/icann64-gac-kobe-minutes (sección 6.4, página 13) 

https://gac.icann.org/contentMigrated/icann64-gac-kobe-minutes
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Las reglas de apoyo financiero para viajes del GAC se modificaron por última vez en junio de 2017.  
Las pautas actuales brindan información y detalles sobre la elegibilidad, los criterios para la 
selección y las expectativas de los viajeros que reciben el apoyo financiero. El esfuerzo de 
actualización brindará más claridad a los solicitantes de apoyo financiero para viajes y a los 
administradores de personal sobre el proceso general del GAC para solicitar, recibir e implementar 
apoyo financiero para viajes. Las nuevas reglas también ayudarán a los líderes y miembros del GAC 
al evaluar e informar sobre el valor que el viaje con apoyo financiero brinda a las operaciones y 
esfuerzos de asesoramiento del GAC. 

Agenda 
 
Reglas del programa de apoyo financiero para viajes del GAC 

Como se explicó en ICANN64, el Equipo de Apoyo del GAC revisó las nuevas pautas de apoyo 
financiero para viajes de la ICANN en comparación las reglas actuales del GAC y destacó áreas 
específicas para la modificación propuesta de las reglas y próximos pasos para pautas y aportes del 
comité sobre todos los cambios propuestos. 
En Marrakech, con los miembros del USR WG del GAC como los principales beneficiarios del apoyo 
financiero para viajes del GAC para reuniones de la ICANN, se consideró que el USR WG estaría en 
la mejor posición para ayudar a considerar y recomendar algunas de dichas actualizaciones. 
Las regiones subatendidas del GAC, que se encuentran en la mejor posición para ayudar a 
considerar y recomendar algunas de las revisiones, brindarán una actualización a los miembros del 
GAC sobre el trabajo realizado con posterioridad a la reunión ICANN64.  
 
Elecciones del GAC 

Las nominaciones de candidatos comienzan durante la reunión que precede a la reunión en la que 
la confirmación debe tener lugar (Principio operativo 33).  
Si hay más de cinco (5) candidatos para las posiciones de vicepresidentes, se llevará a cabo una 
elección. 
 
Los resultados de cada elección se anunciarán formalmente al final de toda reunión en la que se 
haya celebrado una elección y surtirán efecto al finalizar la siguiente reunión del GAC (Principio 
operativo 31). 
 
El mandato de los vicepresidentes tendrá una duración de un (1) año. Los vicepresidentes actuales 
han sido elegidos para el mandato que rige de marzo de 2019 (ICANN64) a marzo de 2020 
(ICANN67).  
La nominación de los vicepresidentes del GAC comenzarán inmediatamente después de la reunión 
ICANN65 en Marrakech y concluirá a los 45 días después del inicio de la reunión ICANN66 en la cual 
la confirmación de la designación debe tener lugar.  
 
En Marrakech, el Equipo de Apoyo del GAC suministrará una descripción general del proceso de 
nominación y elección a los miembros del GAC. 
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Información adicional 
 
Reglas del programa de apoyo financiero para viajes del GAC 

● Pautas para viajes de la organización de la ICANN (octubre de 2018)  
● Pautas actuales para viajes del GAC (junio de 2017) 
● Versión del USR WG del GAC de las reglas para viajes actualizadas preliminares del GAC 

(acceso para lectura y comentarios) 
 
Elecciones del GAC: Véase Principios operativos N.° 30 a 36. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administración de la documentación 

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

Título Cuestiones operativas del GAC 

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

Fecha de distribución Versión 1: 6 de junio de 2019 

 

https://www.icann.org/en/system/files/files/community-travel-support-guidelines-11oct18-en.pdf
https://gac.icann.org/meeting-services/travel-assistance
https://docs.google.com/document/d/1xBj4la48IVhsIgoSPG0NdLXQCc0yQVJ0Jr984ywPsqM/edit
https://gac.icann.org/operating-principles/operating-principles-june-2017
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