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Objetivo de la sesión 

En la primera parte de la sesión se celebrará un debate informal sobre las preocupaciones que 
suscita el posible impacto de la transferencia en los derechos humanos. En el centro del debate 
estará la Carta de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos a la ICANN del 20 de diciembre de 2019 - Solicitud de información sobre si se ha realizado 
alguna diligencia debida en materia de derechos humanos, como lo exigen los Principios Rectores 
de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos. 

En la segunda parte de la sesión se examinará la situación de la implementación del WS2 
(principalmente el Valor Fundamental de Derechos Humanos) y se abordarán los próximos pasos.  
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Información de referencia 

El Grupo de Trabajo del GAC sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional (HRIL WG) se formó 
en febrero de 2015 y se centra en los aspectos de las políticas y los procedimientos de la ICANN que 
se relacionan con los derechos humanos y el derecho internacional relevante. 
 
Los objetivos del HRIL WG del GAC incluyen, entre otros, los siguientes: 

1. Considerar todos los pasos adecuados que la ICANN podría tomar para ayudar a garantizar 
que su coordinación técnica del Sistema de Nombres de Dominio (DNS) sea administrada de 
manera que respecte los derechos humanos y el derecho internacional relevante de 
conformidad con, entre otros instrumentos legales, las Actas Constitutivas de la ICANN, en 
particular el Artículo 4;  

2. Cooperar con los comités asesores, organizaciones de apoyo y comunidades de la ICANN, en 
particular, el Grupo de Trabajo Intercomunitario sobre la Responsabilidad Corporativa y 
Social de la ICANN de Respetar los Derechos Humanos, para alentar y permitir el apoyo y la 
cooperación de múltiples partes interesadas en el avance de políticas, recomendaciones y 
asesoramiento relativos a los derechos humanos; 

3. Participar en áreas de trabajo, políticas y estudios pertinentes de la ICANN para promover 
una comprensión compartida de los derechos humanos y el derecho internacional 
relevante. 

Los copresidentes del Grupo de Trabajo son Suada Hadzovic (Bosnia-Herzegovina) y Lina Rainiené 
(Lituania). 

 

Temario 

1. Bienvenida/Objetivos de la sesión (2 minutos) 

2. Debate sobre la venta anunciada del Registro de Interés Público (PIR) desde la perspectiva de los 
derechos humanos (15 minutos) 

● Introducción sobre la situación actual - 2 minutos 
● Debate relacionado con la Carta de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos a la ICANN - 10 minutos 
● Reacciones de los asistentes: micrófono abierto - 3 minutos 

3. Debate sobre la implementación de los Valores Fundamentales de los Derechos Humanos de la 
ICANN (10 minutos)  

● Un rápido resumen del Informe de Evaluación de la Implementación del WS2 - 2 minutos 
● Debate sobre la participación del GAC para lograr una implementación exitosa - 6 minutos 
● Reacciones de los asistentes: micrófono abierto - 2 minutos 

4. Otros temas a tratar (3 minutos) 

 

https://gac.icann.org/terms-of-reference/public/tor-gac-hril-wg-2015-05-22.pdf?version=2&modificationDate=1458036507000&api=v2
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Acontecimientos pertinentes 

La ICANN contrató a un proveedor externo para que realice una evaluación interna independiente 
del impacto en los derechos humanos (HRIA) de las operaciones organizacionales de la ICANN. El 
informe de la Evaluación del Impacto en los Derechos Humanos de la Organización de la ICANN se 
publicó el 15 de mayo de 2019, y se presentó al GAC en la reunión ICANN65.  

El CCWP sobre Derechos Humanos, publicó un informe titulado Diseño de una Evaluación del 
Impacto en los Derechos Humanos para el Proceso de Desarrollo de Políticas de la ICANN. En este 
informe se describe un proceso iterativo de investigación y diseño llevado a cabo entre noviembre 
de 2017 y julio de 2019, que se centra en los éxitos y las lecciones aprendidas en previsión de la tan 
esperada aprobación por parte de la Junta Directiva de las recomendaciones del Área de Trabajo 2.  

En la reunión ICANN66, los miembros del GAC y el Grupo de Trabajo Intercomunitario sobre 
Derechos Humanos (CCWP-HR) celebraron una sesión conjunta centrada en la Implementación del 
Valor Fundamental de los Derechos Humanos en los Estatutos de la ICANN, tras la publicación de la 
Evaluación de los Impactos en los Derechos Humanos por parte de la Organización de la ICANN.  

 

Documentos clave de referencia 

CCWG sobre Responsabilidad - Informe Final del Área de Trabajo 2 

Informe de la Evaluación del Impacto en los Derechos Humanos de la organización de la ICANN 

Diseño de una Evaluación del Impacto en los Derechos Humanos para el Proceso de Desarrollo de 
Políticas de la ICANN 
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Página del HRIL WG 
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Plan de trabajo  

Documento de opciones del HRIL WG - mayo de 2019 

Administración de la documentación 

Reunión ICANN67 Cancún, 7-12 de marzo de 2020 

Título Reunión del Grupo de Trabajo del GAC sobre Derechos Humanos y Derecho 
Internacional (HRIL WG) 

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

Fecha de distribución Versión 1: 14 de marzo de  2020 

 

https://www.icann.org/news/blog/mapeo-de-los-impactos-de-las-operaciones-diarias-de-la-organizacion-de-la-icannsobre-los-derechos-humanos
https://www.icann.org/en/system/files/files/summary-report-hria-15may19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/summary-report-hria-15may19-en.pdf
https://icannhumanrights.net/wp-content/uploads/2019/10/Trial-HRIA-for-ICANN-PDPs-Final-Report-October-2019.pdf
https://icannhumanrights.net/wp-content/uploads/2019/10/Trial-HRIA-for-ICANN-PDPs-Final-Report-October-2019.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/summary-report-hria-15may19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/ccwg-acct-ws2-final-24jun18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/summary-report-hria-15may19-en.pdf
https://icannhumanrights.net/wp-content/uploads/2019/10/Trial-HRIA-for-ICANN-PDPs-Final-Report-October-2019.pdf
https://icannhumanrights.net/wp-content/uploads/2019/10/Trial-HRIA-for-ICANN-PDPs-Final-Report-October-2019.pdf
https://gac.icann.org/working-group/gac-working-groups-on-human-rights-and-international-law
https://gac.icann.org/terms-of-reference/public/tor-gac-hril-wg-2015-05-22.pdf?version=2&modificationDate=1458036507000&api=v2
https://gac.icann.org/reports/20190117%20HRILWG%20work%20plan%20update%20-%20proposal%5b2%5d.pdf
https://gac.icann.org/reports/GAC%20HRIL%20WG%20-%20Options%20Paper_%20Implementation%20Options%20for%20Human%20Rights%20Core%20Values.pdf
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