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Objetivos de la sesión 

Con la adopción de las recomendaciones del Área de Trabajo 2 (WS2) sobre Responsabilidad por parte 
de la Junta Directiva de la ICANN el pasado noviembre, la organización de la ICANN y los grupos 
individuales de la comunidad tienen ahora la obligación de llevar a cabo la implementación de esas 
recomendaciones. Conforme a las resoluciones de la Junta Directiva, las recomendaciones de la WS2 
dirigidas a la comunidad de la ICANN son para que la comunidad las implemente, con el apoyo de la 
organización de la ICANN, según corresponda.  

Durante esta sesión, los miembros del GAC revisarán las recomendaciones del WS2 que afectan al 
GAC y proporcionarán orientación sobre los procesos y prioridades de implementación.  Como parte 
de esos debates, el GAC también estudiará el posible seguimiento de los esfuerzos del WS2 (por 
ejemplo, consideración de cuestiones jurisdiccionales). 
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Información de referencia 

En marzo de 2014, la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información de los Estados 
Unidos (NTIA) anunció su intención de transferir la custodia de las funciones de la Autoridad de 
Números Asignados en Internet (IANA) del Gobierno de los Estados Unidos a la ICANN. En ese 
momento, se ordenó que todo plan de transición propuesto debía contar con un amplio apoyo de la 
comunidad y respetar los siguientes principios: 

● Respaldar y mejorar el modelo de múltiples partes interesadas. 
● Mantener la seguridad, estabilidad y flexibilidad del DNS. 
● Cumplir con las necesidades y expectativas de los clientes y socios de los servicios de la IANA a 

nivel global. 
● Mantener la apertura de Internet. 
● No permitir que la ICANN se convierta en una organización intergubernamental o dirigida por 

gobiernos 

Se constituyó el Grupo de Trabajo Intercomunitario sobre la Mejora de la Responsabilidad de la 
ICANN (CCWG sobre Responsabilidad) para elaborar recomendaciones que permitieran una transición 
de la IANA que se adhiriera a los principios de la NTIA. 
  
El Área de Trabajo 1 (WS1) de la iniciativa se centra en los mecanismos de mejora de la 
responsabilidad de la ICANN que debían estar implementados, o cuya implementación debía estar 
acordada, dentro del plazo de la Transición de la Custodia de la IANA.  El WS1 concluyó su labor en 
febrero de 2016 y el informe de ese grupo fue aprobado por las Organizaciones Estatutarias de la 
ICANN (incluido el GAC) y adoptado por la Junta Directiva en marzo de 2016. 
  
El Área de Trabajo 2 (WS2) de la iniciativa se centra en abordar los temas sobre responsabilidad, para 
los cuales el plazo para desarrollar soluciones y una implementación completa estaba previsto que se 
extendiera más allá de la Transición de la Custodia de la IANA. El esfuerzo del WS2 concluyó su trabajo 
en junio de 2018 con el Informe Final del WS2 del CCWG sobre Responsabilidad (en adelante, 
denominado "Informe Final del WS2") (véase https://www.icann.org/en/system/files/files/ccwg-acct-
ws2-final-24jun18-en.pdf) y las Organizaciones Estatutarias (incluido el GAC) aprobaron el Informe 
Final del WS2 en noviembre de 2018. 
  
Informe Final del WS2 

 
El Informe Final del WS2 incluyó una lista exhaustiva de casi 100 recomendaciones individuales que se 
organizaron en ocho áreas temáticas: 
  

1.     Diversidad del trabajo de la comunidad sobre políticas* 
2.     Pautas para la destitución de buena fe de miembros de la Junta Directiva* 
3.     Derechos Humanos* 
4.     Jurisdicción* 

https://www.icann.org/en/system/files/files/ccwg-acct-ws2-final-24jun18-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/ccwg-acct-ws2-final-24jun18-en.pdf
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5.     Mejorar la Oficina del Defensor del Pueblo de la ICANN 
6.     Aumentar la responsabilidad de las SO/AC* 
7.     Responsabilidad del personal 
8.     Transparencia* 
  

Cada una de las ocho (8) áreas temáticas contenía varias recomendaciones subtópicas.  Seis de esas 
áreas temáticas (identificadas con un "*" anteriormente) parecen tener consecuencias para la 
implementación operacional del GAC o el trabajo posterior, incluida la diversidad, destitución de 
buena fe de miembros de la Junta Directiva, derechos humanos, jurisdicción, aumento de la 
responsabilidad y transparencia de las SO-AC. En total, cuarenta y dos (42) recomendaciones 
separadas merecen la atención y consideración del GAC. 
  
Informe de Evaluación de la organización de la ICANN 

  
Antes de la finalización de las recomendaciones del WS2, la Junta Directiva había dado instrucciones a 
la organización de la ICANN para que preparara un informe de evaluación de la implementación, que 
incluyera estimaciones de recursos, como preparación para la consideración final por parte de la 
Junta Directiva del Informe Final del WS2 y sus recomendaciones. El Informe de Evaluación de la 
Implementación del WS2 (en adelante, Informe de Evaluación) fue desarrollado por la organización de 
la ICANN para abordar esta necesidad. Se completó el 5 de noviembre de 2019 (véase: 
https://community.icann.org/display/WEIA/Public+Documents?preview=/120819602/120819621/WS
2 Implementation Assessment Report_5Nov2019.pdf) y no fue objeto de un foro de comentario 
público. 
 
Aprobación de la Junta Directiva de las Recomendaciones del Informe Final del WS2 

 
El 7 de noviembre de 2019, la Junta Directiva de la ICANN consideró las recomendaciones del Informe 
Final del WS2 y el Informe de Evaluación de la organización de la ICANN y otorgó su aprobación final a 
las recomendaciones del Informe Final del WS2. 
 
En base al Informe de Evaluación, la adopción por parte de la Junta Directiva de la ICANN del Informe 
Final del WS2 y todas sus recomendaciones del WS2 emanadas por consenso dieron lugar a que se 
ordenara a la organización de la ICANN a que realizara lo siguiente: 
  

● Proceder con la implementación del WS2 con el trabajo que se iniciará tras la adopción de las 
recomendaciones, utilizando las consideraciones señaladas en el Informe de Evaluación de la 
Implementación del WS2. 

● Iniciar la implementación de aquellas recomendaciones que se puedan llevar adelante sin 
esperar un ciclo presupuestario. 

● Proporcionar apoyo para las partes de las recomendaciones del WS2 cuya implementación 
esté impulsada por una comunidad. 

● Proporcionar a la Junta Directiva informes periódicos sobre el estado de la implementación.  

https://community.icann.org/display/WEIA/Public+Documents?preview=/120819602/120819621/WS2%20Implementation%20Assessment%20Report_5Nov2019.pdf
https://community.icann.org/display/WEIA/Public+Documents?preview=/120819602/120819621/WS2%20Implementation%20Assessment%20Report_5Nov2019.pdf
https://community.icann.org/display/WEIA/Public+Documents?preview=/120819602/120819621/WS2%20Implementation%20Assessment%20Report_5Nov2019.pdf
https://community.icann.org/display/WEIA/Public+Documents?preview=/120819602/120819621/WS2%20Implementation%20Assessment%20Report_5Nov2019.pdf
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Posible apoyo de la Organización de la ICANN para el GAC y otras comunidades 

  
Según el Informe de Evaluación, la Junta Directiva de la ICANN ha determinado que "la priorización y 
las etapas de las recomendaciones del WS2 para su implementación se facilitarán mediante los 
procesos de presupuestación y planificación".  Esto significa que para la planificación de la 
implementación del WS2 de la organización de la ICANN, la organización puede primero identificar y 
avanzar con aquellas recomendaciones que no necesitan un ciclo presupuestario para ser 
implementadas. En segundo lugar, la organización puede entonces tener la capacidad de 
proporcionar el apoyo disponible a la comunidad de la ICANN para aquellas partes de las 
recomendaciones del WS2 que son impulsadas por una comunidad en la implementación. Esto puede 
repercutir en las decisiones de priorización de la implementación del GAC. Y, por último, la 
organización puede identificar el futuro ciclo presupuestario y los plazos estimados para cualquier 
recomendación individual que aún quede por implementarse. 
  
Informes de la ICANN sobre los avances en la implementación 

  
La organización de la ICANN anticipa que el Informe de Estado de la Implementación del WS2 
probablemente abordará una serie de áreas, entre ellas: 
  

● Enfoque en los avances de la implementación de la organización. 
● Inclusión de los avances de la implementación de la comunidad, si están disponibles. 
● Agregar datos por Tema del WS2, por ejemplo, Diversidad, Derechos Humanos, en lugar de 

por cada subrecomendación. 
● Avances de la diversidad (los datos se mostrarán en forma de gráfico, cuando sea posible, con 

los hitos clave señalados). 
● Frecuencia de publicación: 

○ Trimestral o semestral 
○ Sección incluida en el Informe Anual de la ICANN 

● Coordinación: 
○ El equipo de MSSI coordinará la recopilación de datos de los SME 
○ Preparar el Informe preliminar para su revisión por parte de los SME antes de su 

publicación 
 
Áreas de implementación del GAC 

  
El Informe de Evaluación de la Implementación del WS2 está siendo utilizado por la organización para 
ayudar a desarrollar un plan para la implementación de las casi 100 recomendaciones del WS2. En el 
Informe de Evaluación se reconoció que la implementación de las recomendaciones será una 
"importante tarea organizacional que requerirá un plan de implementación detallado y tardará varios 
años en completarse". 
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Curiosamente, el Informe de Evaluación tiene la prudencia de señalar que "el informe no aborda la 
viabilidad de los Comités de Apoyo y Asesoramiento (SO/AC) para implementar esas 
recomendaciones. Esto es para consideración de la comunidad." (véase el Informe de Evaluación en 
las páginas 4 y 5). El Informe de Evaluación reconoce además que "varias recomendaciones requieren 
el trabajo de la comunidad. Los planes de implementación de las SO/AC tendrán que considerar la 
priorización y los plazos, dado que se deben asignar recursos" (véase el Informe de Evaluación en la 
página 5). 
  
El personal de apoyo del GAC ha revisado detenidamente el Informe Final del WS2 y ha identificado 
las cuarenta y dos (42) recomendaciones individuales que tienen algún tipo de repercusión para el 
GAC.  Cada una de esas recomendaciones individuales en las ocho (8) áreas temáticas del Informe 
Final del WS se han expuesto en un documento aparte que se utilizará para informar los debates y 
deliberaciones del GAC en la reunión pública ICANN67 en Cancún. El documento del inventario se 
puede consultar en el siguiente enlace: https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-
evolution-working-group-gope-wg - wg-doc-head. 
  
El propósito de la tarea de identificación por parte del personal de las recomendaciones aplicables al 
GAC es simplemente realizar un inventario del alcance de las recomendaciones que exigen la 
implementación del GAC. Los miembros del GAC elaborarán planes de implementación y prioridades 
para abordar estas recomendaciones. 
 
Temario 
  
Durante esta sesión, los participantes del GAC revisarán el inventario de recomendaciones que son de 
interés para el GAC o que lo afectan directamente y debatirán la forma en que dichas 
recomendaciones podrían evaluarse, priorizarse e implementarse de manera eficaz. 
 

Documentos clave de referencia 

● Informe Final del Área de Trabajo 2 del CCWG (junio de 2018) - 
https://www.icann.org/en/system/files/files/ccwg-acct-ws2-final-24jun18-en.pdf 

● Informe de Evaluación de la Implementación del Área de Trabajo 2 del CCWG (noviembre de 
2019) -  
https://community.icann.org/display/WEIA/Public+Documents?preview=/120819602/120819
621/WS2%20Implementation%20Assessment%20Report_5Nov2019.pdf 

● Resoluciones de la Junta Directiva de la ICANN que aprueban las Recomendaciones del WS2 (7 
de noviembre de 2019) - https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-
11-07-en#2.c 

● Recomendaciones específicas sobre responsabilidad del WS2 para SO-AC del Informe Final del 
WS2 del CCWG sobre Responsabilidad - (se encuentran en https://gac.icann.org/working-
group/gac-operating-principles-evolution-working-group-gope-wg#wg-doc-head 

 

https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-evolution-working-group-gope-wg#wg-doc-head
https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-evolution-working-group-gope-wg#wg-doc-head
https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-evolution-working-group-gope-wg#wg-doc-head
https://www.icann.org/en/system/files/files/ccwg-acct-ws2-final-24jun18-en.pdf
https://community.icann.org/display/WEIA/Public+Documents?preview=/120819602/120819621/WS2%20Implementation%20Assessment%20Report_5Nov2019.pdf
https://community.icann.org/display/WEIA/Public+Documents?preview=/120819602/120819621/WS2%20Implementation%20Assessment%20Report_5Nov2019.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-11-07-en#2.c
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-11-07-en#2.c
https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-evolution-working-group-gope-wg#wg-doc-head
https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-evolution-working-group-gope-wg#wg-doc-head
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Información adicional 

 
● Área de Trabajo 2 - Página de inicio de Mejora de la responsabilidad de la ICANN - 

https://community.icann.org/display/WEIA  
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