Presentación del Comité Asesor Gubernamental (GAC) de la ICANN
¿Qué es el GAC?
El GAC es un comité asesor de la ICANN, creado en virtud de sus estatutos. Le brinda asesoramiento a la
ICANN sobre aspectos de política pública de las responsabilidades de la ICANN en relación con el
Sistema de Nombres de Dominio (DNS) de Internet.
El GAC no es un órgano de toma de decisiones. Asesora a la ICANN respecto de temas que se
encuentran dentro de su alcance.
El asesoramiento del GAC tiene un estatus particular en los estatutos de la ICANN. Sus consejos deben
ser debidamente tenidos en cuenta por la Junta Directiva de la ICANN. Cuando la Junta proponga
acciones que no se correspondan con los consejos del GAC, deberá dar las razones para hacerlo e
intentar acordar una solución aceptada por ambas partes.
El GAC designa a un coordinador de enlace sin derecho a voto para la Junta Directiva de la ICANN. Por
lo general, esta función la lleva a cabo el presidente del GAC.

¿Quiénes son los miembros del GAC?
El GAC elige a un presidente y unos vicepresidentes entre sus miembros. Actualmente, la presidenta del
GAC es Heather Dryden, de Canadá, y los vicepresidentes son de Australia, Suiza y Trinidad y Tobago.
Se acerca el fin del mandato de la presidenta y de los vicepresidentes, y está en marcha el proceso de
elección de un nuevo equipo de liderazgo.
El GAC cuenta con miembros de gobiernos nacionales y economías específicas, como se reconoce en
foros internacionales y, por lo general, en capacidad de observador, organizaciones gubernamentales
multinacionales y organizaciones de tratados, y autoridades públicas (incluso organismos de las
Naciones Unidas con interés directo en la gobernanza mundial de Internet, como ITU, UNESCO y WIPO).
Hoy cuenta con 137 miembros y 30 observadores.

¿Por qué la ICANN tiene un Comité Asesor Gubernamental?
La ICANN es una entidad con múltiples partes interesadas en la cual los gobiernos deben participar
junto con el sector de los nombres de dominio, la comunidad técnica, usuarios comerciales y no
comerciales, y la sociedad civil. El GAC se estableció en 1999, en paralelo con las primeras reuniones
públicas de la ICANN, y ha trabajado continuamente desde entonces.
La ICANN consulta al GAC respecto de aspectos de política pública de cuestiones específicas que son
de su responsabilidad. Es una dimensión importante del trabajo de la ICANN.

¿Cómo trabaja el GAC?
El GAC determina sus propios procedimientos operativos, que figuran en los Principios Operativos del
GAC. Las reuniones en persona del GAC se realizan junto con las reuniones de la ICANN, actualmente,
tres veces por año.
El asesoramiento del GAC para la ICANN se determina sobre la base del consenso. Dicho
asesoramiento se transmite a la Junta Directiva de la ICANN, en general, como comunicado emitido al
finalizar las reuniones del GAC. Los comunicados y las actas de las reuniones del GAC están disponibles
en línea.
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El GAC trabaja entre sesiones sobre las cuestiones prioritarias, por lo general, a través de
teleconferencias. Además, los grupos de trabajo se utilizan para centrarse en áreas específicas, como
los métodos de trabajo y cuestiones de gTLD futuros.
Un secretariado dedicado, conformado por ACIG (una firma de consultoría independiente) y personal
de la ICANN, brinda apoyo al trabajo del GAC.

¿Cuáles son los beneficios de formar parte del GAC?
El sistema de nombres de dominio de Internet es una parte clave de la infraestructura crítica de Internet
para la economía digital mundial. Los gobiernos y las OIG que participan del GAC, obtienen los
beneficios siguientes:
•

La oportunidad de prestar asesoramiento directo a la Junta Directiva de la ICANN sobre aspectos
de política pública de la operación del sistema de nombres de dominio de Internet.

•

Contribuir en la fase inicial de los procesos de desarrollo de políticas de la ICANN para garantizar
la coherencia con las leyes y el interés público.

•

Acceso a reuniones en persona y debates en línea con otros miembros y observadores del GAC,
incluso gobiernos nacionales y organizaciones intergubernamentales, que informan los desarrollos
del asesoramiento del GAC.

•

Acceso a expertos en la materia pertinente dentro del GAC y de la ICANN, lo que les permite a los
miembros del GAC mantenerse informados en materia de innovación técnica del sistema de
nombres de dominio y su evolución futura.

•

Apoyo de un secretariado profesional a tiempo completo.

Logros del GAC
•

Resultados de políticas sustantivas, incluso:
— Los nuevos principios de 2007 para dominios genéricos de alto nivel (gTLD);
— Calificación de nuevos gTLD, que fue importante para el Programa de Nuevos gTLD y fue un
gran éxito y un modelo para el futuro;
— La aceptación de la ICANN de garantías para los nuevos gTLD a fin de considerar la aplicación
de la ley y los problemas de protección de los consumidores;
— Principios de WHOIS, incluso el análisis de la aplicación de la ley en la ICANN para abordar la
delincuencia informática;
— La preservación de la seguridad y la estabilidad de los sistemas de nombres de dominio (DNS);
— La delegación y la administración de dominios de código de país (ccTLD).

•

Resultados estructurales y de proceso, incluso:
— Mayor responsabilidad y transparencia de todas las áreas de la ICANN (incluso el GAC mismo);
— Nexo con la Junta Directiva de la ICANN, por medio de la presidenta del GAC y un registro
formal del asesoramiento y las acciones del GAC;
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— Actividades intercomunitarias entre el GAC y los organismos de elaboración de políticas de la
ICANN, como aquellos que tratan los nombres de dominio de alto nivel genéricos y específicos
de cada país;
— Realización de un programa de apoyo para viajes a fin de ayudar a los países en desarrollo a
participar en las reuniones del GAC.

Información adicional
Puede obtener más información sobre el GAC en
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee o enviar un correo
electrónico a gacsec@icann.org.
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HOJA INFORMATIVA: Cómo Ser Miembro del GAC
Nuevos miembros en el GAC son siempre bienvenidos.
La ICANN deposita en el Comité Asesor Gubernamental (GAC) la tarea de guiar y asesorar a
la Junta Directiva de la ICANN con respecto a los aspectos del trabajo de la ICANN en
materia de políticas públicas, en particular en relación al sistema de nombres de dominio de
Internet.
El GAC posee aproximadamente 140 gobiernos en calidad de Miembros y alrededor de 30
organizaciones intergubernamentales (OIG) en calidad de Observadores. La membresía se
encuentra abierta a todos los gobiernos nacionales y distintas economías. No existen cargos
o tarifas de membresía.

Elegibilidad
Los miembros del GAC deben ser gobiernos nacionales, organizaciones gubernamentales
multinacionales y organizaciones de tratados o autoridades públicas.
Cada una puede designar a un representante y a un representante alternativo para el GAC.
El representante acreditado de un Miembro puede estar acompañado por asesores.
El representante acreditado, el reemplazante y los asesores deberán tener un cargo oficial
formal en la administración pública respectiva. El término "oficial" comprende a un titular de
una oficina gubernamental elegida, o una persona que es empleado de ese gobierno,
autoridad pública u organización gubernamental multinacional o de tratado, y cuya función
principal en relación con ese gobierno, autoridad pública u organización es elaborar o
inducir políticas gubernamentales o públicas.
Para conocer más detalles en relación a las reglas de membresía, por favor véase el artículo
IV
de
los
Principios
Operativos
del
GAC. https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Operating+Principles.

Intercambio de cartas
Para ser miembro del GAC se debe:
•

Enviar una carta, con membrete oficial, dirigida a la Presidencia del GAC.
continuación se proporciona un modelo de la carta.

A

•

Consignar el nombre y datos de contacto completos del Representante del GAC
designado. La carta también puede informar al liderazgo del GAC respecto de la
designación de un representante alternativo y asesores designados.

•

Escanear la carta en forma electrónica y adjuntarla a un correo electrónico. Enviar el
correo electrónico a gacsec@gac.icann.com.

La solicitud será analizada por la Presidente del GAC y los Vicepresidentes.
Una vez que la solicitud haya sido aprobada, la persona o personas designadas como
representantes serán agregadas a la lista de correo electrónico del GAC, y tendrán acceso
a la parte sitio web del GAC exclusiva para sus Miembros.

Preparada para el Comité Asesor Gubernamental de la ICANN 	
  	
  	
  
de3

	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Página 1

¿Preguntas?
Por favor, contactarse con la secretaría del GAC a gacsec@gac.icann.org
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Ejemplo de Carta

[Membrete Oficial]

Sra. Heather Dryden
Presidente, Comité Asesor Gubernamental
Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet
Re: Solicitud de membresía y nominación de representante(s) del GAC en nombre de
[gobierno nacional].
Estimada Sra. Dryden:
El [ministerio, departamento u organismo] es la autoridad nacional de [país o economía
diferenciada con código de dos letras xx] que se ocupa de las cuestiones relacionadas con la
gobernanza de Internet, incluidas aquellas cuestiones bajo la esfera de acción de la ICANN. El
[ministerio, departamento u organismo] solicita formalmente su membresía para poder participar en
el Comité Asesor Gubernamental (GAC) de la ICANN, y tiene el agrado de designar a [nombre (s)
del representante del GAC] como representante(s) en nombre de [gobierno nacional].
A continuación se presenta la información de contacto pertinente:
Título de tratamiento protocolar o cargo:
Nombre de pila:
Apellido:
Cargo/Puesto:
Empleador:
Correo electrónico:
Teléfono:
Teléfono 2:
Cordialmente,
[La carta debe estar firmada por el ministro de gobierno o funcionario público jerárquico
correspondiente designado por el gobierno nacional solicitante como principal responsable de las
cuestiones relativas al GAC y a la ICANN].
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HOJA INFORMATIVA: Cómo efectuar un cambio de un
representante designado para el GAC
El Comité Asesor Gubernamental (GAC) posee aproximadamente 140 gobiernos en calidad
de Miembros y alrededor de 30 organizaciones intergubernamentales (OIG) en calidad de
Observadores. La membresía se encuentra abierta a todos los gobiernos nacionales y
distintas economías. No existen cargos o tarifas de membresía.
En ciertas ocasiones un representante del GAC abandona su rol y otra persona es nominada
en su reemplazo.
A fin de formalizar el cambio, se requiere un intercambio de
correspondencia.

Elegibilidad
Los miembros del GAC deben ser gobiernos nacionales, organizaciones gubernamentales
multinacionales y organizaciones de tratados o autoridades públicas.
Cada una puede designar a un representante y a un representante alternativo para el GAC.
El representante acreditado de un Miembro puede estar acompañado por asesores.
El representante acreditado, el reemplazante y los asesores deberán tener un cargo oficial
formal en la administración pública respectiva. El término "oficial" comprende a un titular de
una oficina gubernamental elegida, o una persona que es empleado de ese gobierno,
autoridad pública u organización gubernamental multinacional o de tratado, y cuya función
principal en relación con ese gobierno, autoridad pública u organización es elaborar o
inducir políticas gubernamentales o públicas.
Para conocer más detalles en relación a las reglas de membresía, por favor véase el artículo
IV
de
los
Principios
Operativos
del
GAC. https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Operating+Principles.

Intercambio de cartas
Para efectuar un cambio en la designación de un representante del GAC se debe:
•

Enviar una carta, con membrete oficial, dirigida a la Presidencia del GAC.
continuación se proporciona un modelo de la carta.

A

•

Consignar el nombre y datos de contacto completos del nuevo Representante del
GAC. La carta también puede informar al liderazgo del GAC respecto de la
designación de un nuevo representante alternativo y asesores designados. También
puede ser de utilidad mencionar al representante del GAC saliente, quien será
reemplazado.

•

Escanear la carta en forma electrónica y adjuntarla a un correo electrónico. Enviar el
correo electrónico a gacsec@gac.icann.com.

La solicitud de cambio será analizada por la Presidente del GAC y los Vicepresidentes.

Preparada para el Comité Asesor Gubernamental de la ICANN 	
  	
  	
  
de3

	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Página 1

Una vez que la solicitud haya sido aprobada, la persona o personas designadas como
representantes serán agregadas a la lista de correo electrónico del GAC, y tendrán acceso
a la parte sitio web del GAC exclusiva para sus Miembros.

¿Preguntas?
Por favor, contactarse con la secretaría del GAC a gacsec@gac.icann.org
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Ejemplo de Carta

[Membrete Oficial]

Sra. Heather Dryden
Presidente, Comité Asesor Gubernamental
Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet
Re: Cambios en la Designación de representante(s) del GAC en nombre de [gobierno
nacional].
Estimada Sra. Dryden:
El [ministerio, departamento u organismo] es la autoridad nacional de [país o economía
diferenciada con código de dos letras xx] que se ocupa de las cuestiones relacionadas con la
gobernanza de Internet, incluidas aquellas cuestiones bajo la esfera de acción de la ICANN.
El [ministerio, departamento o organismo] formalmente notifica que [nombre del
representante saliente] será reemplazado como representante designado del GAC. El
[ministerio, departamento u organismo] tiene el agrado de designar a [nombre (s) del
representante del GAC] como representante(s) en nombre de [gobierno nacional].
A continuación se presenta la nueva información de contacto pertinente:
Título de tratamiento protocolar o cargo:
Nombre de pila:
Apellido:
Cargo/Puesto:
Empleador:
Correo electrónico:
Teléfono:
Teléfono 2:
Cordialmente,
[La carta debe estar firmada por el ministro de gobierno o funcionario público jerárquico
correspondiente designado por el gobierno nacional solicitante como principal responsable de
las cuestiones relativas al GAC y a la ICANN].
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HOJA INFORMATIVA: Equipo de liderazgo del GAC
Entre las funciones del equipo de liderazgo, se incluyen las siguientes:
•

Liderazgo del GAC y los grupos asociados, según lo acordado por el GAC.

•

Enlace estratégico con la ICANN y otros comités de asesoramiento de la ICANN y las
organizaciones de apoyo; y con otras partes interesadas pertinentes.

•

Priorizar el trabajo del personal del ACIG y la ICANN en apoyo de las actividades del GAC.

Presidenta del GAC: Heather Dryden
Heather Dryden es la presidenta del Comité Asesor Gubernamental de la ICANN. También es el
enlace del GAC de la Junta Directiva de la ICANN.
La señora Dryden es asesora sénior de políticas de la Dirección
Internacional de Coordinación y Políticas de Telecomunicaciones del
Departamento de Industria de Canadá.
Es Licenciada en Ciencias (con honores) en Política Internacional y
Estudios Estratégicos.

Vicepresidentes del GAC
Tracy Hackshaw (Trinidad y Tobago)
Tracy ha estado involucrado en el programa nacional de tecnología de
información y comunicación de Trinidad y Tobago desde 2005, y
actualmente trabaja como director nacional de operaciones adjunto en
el Ministerio de Ciencias y Tecnología.

Peter Nettlefold (Australia)
Peter es director de gobernanza de Internet y numeración del Departamento
de Comunicaciones de Australia.

Thomas Schneider (Suiza)
Thomas es director adjunto de relaciones internacionales y coordinador
internacional de sociedad de la información de la Oficina Federal de
Comunicaciones, el Departamento Federal de Medio Ambiente, Transporte,
Energía, Comunicación.
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HOJA INFORMATIVA: Secretaría del GAC y equipo de apoyo de la
ICANN
Generalidades
El GAC recibe apoyo en su labor de equipo integrado por personal de Australian Continuous
Improvement Group (ACIG) y la ICANN. En su trabajo conjunto, este personal presta una
variedad de servicios a todos los miembros y observadores del GAC, incluso la organización de
reuniones, la elaboración de resúmenes informativos, la administración del sitio web y el correo
electrónico, el nexo con la ICANN y el apoyo para viajes. Están disponibles y más que
dispuestos a proporcionar ayuda a cualquier miembro del GAC.
Para comunicarse con cualquier miembro de la secretaría del GAC y del equipo de apoyo de la
ICANN, envíe un correo electrónico a gacsec@icann.org.

Secretaría del GAC de ACIG
ACIG es una firma de consultoría independiente dedicada a prestar servicios de secretaría al
Comité Asesor Gubernamental de la ICANN. Los servicios de ACIG reciben fondos de tres
miembros del GAC: Noruega, los Países Bajos y Brasil. No obstante, el equipo de ACIG responde
directamente a la presidencia del GAC.
¿Cuáles son las funciones de la secretaría del GAC de ACIG?
La secretaría del GAC de ACIG trabaja en cooperación con el personal de apoyo de la ICANN
para el GAC, el presidente y los vicepresidentes del GAC. Entre las principales tareas de ACIG, se
incluyen las siguientes:
•

Preparar y distribuir el orden del día, documentos informativos o de resumen y otro material
preliminar para apoyar las reuniones formales del GAC.

•

Brindar apoyo al presidente del GAC durante las reuniones del GAC.

•

Ofrecer asesoramiento y apoyo al equipo de liderazgo del GAC, los miembros del GAC y
sus grupos de trabajo durante el tiempo entre las reuniones presenciales del GAC.

•

Revisar y mejorar continuamente la manera en que trabaja el GAC.

•

Brindar asistencia y apoyo a los nuevos miembros del GAC.

¿Quiénes son los miembros del equipo de la secretaría del GAC de ACIG?
Tom Dale (tom@acig.com.au; teléfono +61 418207376) lidera el equipo de la
secretaría del GAC de ACIG. Tom cuenta con amplia experiencia en el
GAC, la ICANN y el sector de nombres de dominio. Formó parte del Comité
Asesor Gubernamental de la ICANN; fue una pieza clave para el
establecimiento de la administración de dominios .au; y presidió el grupo de
trabajo contra el correo no deseado de OECD.
Tom es un directivo sénior, consejero y asesor con experiencia, con un
enfoque particular respecto del sector público, la política de regulación, la
legislación y los asuntos internacionales.
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Michelle Scott Tucker (michelle@acig.com.au) también formó parte del
Comité Asesor Gubernamental de la ICANN y, como alto funcionario
público, lideró al equipo del gobierno australiano que originalmente
proporcionó apoyo de secretaría al GAC. Actualmente, Michelle forma
parte del directorio de la empresa ACIG y aporta su experiencia en el sector
público y privado para la evaluación, la mejora de procesos y la revisión
operacional de los procesos y las operaciones del GAC.

Equipo de apoyo del GAC de la ICANN
La ICANN proporciona miembros del personal para brindar apoyo y asistencia a las diversas
organizaciones de apoyo (SO) y los comités asesores (AC). Todos estos miembros trabajan en la
unidad de desarrollo de políticas de la ICANN.
El GAC tiene dos miembros del personal de la ICANN asignados para brindar apoyo y asistencia.
¿Quiénes son los miembros del equipo de apoyo del GAC de la ICANN?
Olof Nordling (olof.nordling@icann.org) es el director de relaciones de servicio
de la ICANN y jefe de sucursal de la oficina de la ICANN en Bruselas.
Es sueco y tiene una maestría en ciencias. Antes de unirse a la ICANN en
2005, Olof fue jefe de la oficina de Bruselas de TeliaSonera. En TeliaSonera, una
empresa de telecomunicaciones sueco-finlandesa, era responsable de las
relaciones con instituciones de la Unión Europea en temas de política de
telecomunicaciones. Antes de eso, Olof era asesor y jefe de la oficina de
ciencia y tecnología de la embajada sueca, y también trabajó como
delegado comercial de Suecia.
Olof proporciona información al GAC sobre las actividades de la ICANN. Asimismo, sirve como
nexo entre el GAC, la ICANN y otras organizaciones de apoyo (SO) y comités asesores (AC).
Julia Charvolen (julia.charvolen@icann.org) es la coordinadora de servicios del
GAC de la ICANN. Las funciones de Julia son las siguientes:
•

Llevar los registros de membresía y la lista de correo del GAC.

•

Gestionar el flujo de correspondencia de la presidencia del GAC.

•

Administrar el sitio web del GAC.

•

Organizar la traducción de documentos designados del GAC.

•

Coordinar las reuniones formales del GAC, incluso las reservas de habitaciones, el enlace
con los anfitriones y el soporte técnico.

•

Efectuar los preparativos de las reuniones entre sesiones del GAC, incluso la
administración y configuración de llamadas.

Más apoyo de la ICANN
En todas las reuniones en persona del GAC, la ICANN proporciona (y financia):
• Traducción en vivo de las actuaciones a siete idiomas (árabe, chino simplificado, inglés,
francés, portugués, ruso y español);
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•
•

Transcripción en vivo en inglés de las actuaciones; se proporciona la transcripción
completa al final de cada reunión;
La sala de reuniones del GAC y el apoyo técnico correspondiente.

En los períodos comprendidos entre las reuniones en persona, la ICANN ofrece (y financia):
• Hosting del sitio web del GAC;
• Traducción de documentos designados del GAC a los siete idiomas antes mencionados
(sin costo para los miembros del GAC);
• Instalaciones para teleconferencias (al costo de una llamada local para los miembros del
GAC que participen).
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