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Objetivos de la sesión 

Tras la adopción de las recomendaciones del Área de Trabajo 2 del CCWG sobre Responsabilidad 
(WS2) por parte de la Junta Directiva de la ICANN el pasado noviembre, la organización de la ICANN 
y los distintos grupos de la comunidad tienen ahora la obligación de implementarlas. Según las 
resoluciones de la Junta, las recomendaciones del WS2 dirigidas a la comunidad de la ICANN deben 
ser implementadas por ella, con apoyo de la organización de la ICANN según sea necesario.  

Durante esta sesión, los miembros del GAC analizarán las recomendaciones que son de particular 
interés para los miembros del GAC y aquellas que afectan directamente el funcionamiento del 
Comité. Como parte de estas discusiones, el GAC también podría examinar un posible seguimiento 
de la labor del WS2 (por ejemplo, la implementación del valor fundamental de derechos humanos 
de la ICANN y el seguimiento de los intereses jurisdiccionales de la comunidad). 
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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) a la ICANN. En ese momento, se indicó que todo plan 
propuesto para la transición debía contar con amplio apoyo de la comunidad y sostener los 
siguientes principios: 

● respaldar y mejorar el modelo de múltiples partes interesadas; 
● mantener la seguridad, estabilidad y flexibilidad del DNS; 
● atender a las necesidades y expectativas de los clientes y socios de los servicios de la IANA a 

nivel global; 
● mantener la apertura de Internet; y 
● no permitir que la ICANN se convierta en una organización intergubernamental o dirigida 

por un gobierno. 

El Grupo de Trabajo Intercomunitario sobre la Mejora de la Responsabilidad de la ICANN (CCWG 
sobre Responsabilidad) fue constituido para elaborar recomendaciones que posibilitaran una 
transición que observara los principios de la NTIA. 
  
El Área de Trabajo 1 (WS1) de este proyecto se centró en los mecanismos de mejora de la 
responsabilidad de la ICANN que debían estar implementados, o cuya implementación debía estar 
acordada, dentro del plazo estipulado para la transición de la custodia de las funciones de la IANA. 
El WS1 finalizó su labor en febrero de 2016, y su informe fue aprobado por las organizaciones de la 
ICANN que dieron origen al grupo (incluido el GAC) y adoptado por la Junta Directiva en marzo de 
2016. 
  
Con la modificación de los Estatutos de la ICANN en octubre de 2016, se incorporó a los Estatutos 
un valor fundamental de derechos humanos. Para que este valor fundamental entrara en vigencia, 
se requirió un marco de interpretación como parte del WS2. Posteriormente, el WS2 del CCWG 
sobre Responsabilidad recomendó la adopción del Marco de Interpretación en materia de derechos 
humanos que había desarrollado para los Estatutos de la ICANN. Dicho marco de interpretación se 
incluyó como Anexo 3 en el Informe Final del WS2. La primera parte de ese documento anexado era 
el marco de interpretación en materia de derechos humanos propuesto para los Estatutos de la 
ICANN. La segunda parte de ese documento abordaba las «consideraciones» listadas en el párrafo 
24 del Anexo 12 del Informe Final del CCWG sobre Responsabilidad. 
 
El Área de Trabajo 2 (WS2) del proyecto se centró en los temas de responsabilidad cuyo plazo para 
el desarrollo de soluciones y su completa implementación podía extenderse más allá de la 
transición de la custodia de la IANA. La labor del WS2 finalizó en junio de 2018 con la presentación 
del Informe Final del WS2 del CCWG sobre Responsabilidad (en adelante, el Informe Final del WS2) 
(véase https://www.icann.org/en/system/files/files/ccwg-acct-ws2-final-24jun18-en.pdf), el cual 

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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fue aprobado por las organizaciones que dieron origen al grupo (incluido el GAC) en noviembre de 
2018. 
  
Informe Final del WS2 

 
El Informe Final del WS2 incluía una lista completa de casi 100 recomendaciones individuales 
organizadas en ocho áreas temáticas: 
  

1.     Diversidad de la labor de la comunidad en materia de políticas* 
2.     Pautas para la remoción de buena fe de miembros de la Junta Directiva* 
3.     Derechos humanos* 
4.     Jurisdicción* 
5.     Mejora de la Oficina del Defensor del Pueblo de la ICANN 
6.     Incremento de la responsabilidad de las SO y los AC* 
7.     Responsabilidad del personal 
8.     Transparencia* 
  

Cada una de las ocho (8) áreas temáticas contenía varias recomendaciones por subtemas. Seis de 
esas áreas temáticas (identificadas arriba con un *) parecen requerir implementación operativa o 
trabajo subsiguiente por parte del GAC: diversidad, remoción de buena fe de miembros de la Junta 
Directiva, derechos humanos, jurisdicción, mayor responsabilidad de las SO y los AC, y 
transparencia. En total, cuarenta y dos (42) recomendaciones individuales ameritan 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 solicitado a la 
organización de la ICANN que elaborara un informe de evaluación de implementación, incluida una 
estimación de recursos, a fin de estar preparada para el último análisis del Informe Final del WS2 y 
sus recomendaciones. El Informe de Evaluación de Implementación de las Recomendaciones del 
WS2 (en adelante, el Informe de Evaluación) fue elaborado por la organización de la ICANN para 
satisfacer esta necesidad. Dicho informe fue finalizado el 5 de noviembre de 2019 (véase - 
https://community.icann.org/display/WEIA/Public+Documents?preview=/120819602/120819621/
WS2 Implementation Assessment Report_5Nov2019.pdf) y no se puso a consideración de un foro 
de comentario público. 
 
Aprobación de las recomendaciones del Informe Final del WS2 por parte de la Junta Directiva 

 
El 7 de noviembre de 2019, la Junta Directiva consideró las recomendaciones del Informe Final del 
WS2 y el Informe de Evaluación realizado por la organización de la ICANN, y dio la aprobación final 
de dichas recomendaciones. 

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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Basada en el Informe de Evaluación, la adopción por parte de la Junta Directiva del Informe Final 
del WS2 y todas sus recomendaciones consensuadas dio como resultado la siguiente serie de 
instrucciones para la organización de la ICANN: 
  

● proceder con el trabajo de implementación de las recomendaciones del WS2 no bien estas 
sean adoptadas, siguiendo las consideraciones detalladas en el Informe de Evaluación; 

● comenzar la implementación por aquellas recomendaciones en las que puede avanzarse sin 
esperar un ciclo presupuestario; 

● brindar apoyo para aquellas partes de las recomendaciones del WS2 cuya implementación 
está a cargo de la comunidad; y 

● elaborar informes periódicos de estado de implementación para la Junta Directiva.  
 
Posible apoyo de la organización de la ICANN al GAC y otras comunidades 

  
Según el Informe de Evaluación, la Junta Directiva de la ICANN ha determinado que «la priorización 
de las recomendaciones del WS2 y los preparativos para su implementación serán facilitados 
mediante el proceso de planificación y presupuesto». Esto significa que, a la hora de planificar la 
implementación, la organización de la ICANN puede identificar primero las recomendaciones cuya 
implementación no necesita esperar un ciclo presupuestario y avanzar en ellas. En segundo lugar, la 
organización podría brindar apoyo a la comunidad de la ICANN, según su disponibilidad, para 
aquellas partes de las recomendaciones del WS2 cuya implementación es impulsada por la 
comunidad. Esto podría tener un impacto en las decisiones que tome el GAC en el proceso de 
priorización de las recomendaciones. Y, por último, la organización puede identificar el futuro ciclo 
presupuestario y los plazos estimados para la implementación de las recomendaciones restantes. 
  
Informes de la organización de la ICANN sobre el progreso de la implementación 

  
La organización de la ICANN prevé que los informes de estado de implementación probablemente 
abarquen diversos aspectos, incluidos los siguientes: 
  

● Énfasis en el progreso de la implementación por parte de la organización 
● Inclusión del progreso de la implementación por parte de la comunidad según su 

disponibilidad  
● Agrupación de los datos por temas del WS2 (por ejemplo, diversidad, derechos humanos) en 

lugar de hacerlo por cada subrecomendación 
● Progreso en materia de diversidad (presentación de los datos mediante gráficos, cuando sea 

factible, con la inclusión de hitos clave) 
● Frecuencia de publicación: 

○ Trimestral o semestralmente  
○ Sección incluida en el Informe Anual de la ICANN 
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● Coordinación: 
○ El Departamento de Múltiples Partes Interesadas e Iniciativas Estratégicas (MSSI) 

coordinará la recopilación de los datos provenientes de los expertos en la materia 
○ Preparación de un informe preliminar para revisión por parte de los expertos en la 

materia antes de su publicación 
 
En general, los miembros del GAC plantearon el tema de la implementación de las 
recomendaciones del WS2 durante la reunión del GAC con la Junta Directiva en el Foro Virtual de la 
Comunidad ICANN67. En ese momento, se anticipó que un par de meses se presentaría un informe 
sobre el progreso de la implementación.  
 
El 8 de mayo de 2020, se publicó un artículo en el blog de la ICANN: «Avanzando hacia la 
implementación: próximos pasos del Área de Trabajo 2». En dicha publicación, se informaba que (1) 
«la organización de la ICANN ha comenzado a implementar varias recomendaciones», que (2) «gran 
parte de las recomendaciones restantes atañen a la comunidad, tales como las relacionadas con la 
responsabilidad de las organizaciones de apoyo y los comités asesores» y que (3) «la organización 
de la ICANN presentará informes periódicos sobre el estado de la implementación, en los que se 
detallarán los logros alcanzados, el trabajo en curso y los planes para el futuro», y se anticipaba que 
el primero de esos informes se publicaría en el tercer trimestre del año calendario 2020. 
 
Áreas de implementación del GAC 

  
Tomando como base el Informe de Evaluación, la organización de la ICANN está elaborando un plan 
para implementar las casi 100 recomendaciones del WS2. Dicho informe reconoce que la 
implementación de las recomendaciones «será para la organización una tarea de envergadura que 
requerirá un plan de implementación detallado y tardará varios años en completarse». 

  
Resulta interesante destacar que el Informe de Evaluación es cauto al señalar que «el informe no 
aborda la viabilidad de implementación de dichas recomendaciones por parte de las organizaciones 
de apoyo y los comités asesores. Esto queda a consideración de la comunidad» (véase el Informe de 
Evaluación, páginas 4 y 5). Asimismo, el Informe de Evaluación reconoce que «varias 
recomendaciones requieren del trabajo de la comunidad. Los planes de implementación de las 
organizaciones de apoyo y los comités asesores tendrán que considerar cuestiones de priorización y 
plazos en relación con la asignación de recursos» (véase el Informe de Evaluación, página 5). 
  
El personal de apoyo del GAC ha analizado detenidamente el Informe Final del WS2 y ha 
identificado las cuarenta y dos (42) recomendaciones individuales que de alguna manera afectan al 
GAC. Cada una de esas recomendaciones individuales distribuidas en las ocho (8) áreas temáticas 
del Informe Final del WS2 ha sido detallada en un documento aparte que será utilizado para 
informar debates y deliberaciones en la reunión pública de Cancún ICANN67. Dicho inventario 
puede consultarse aquí: https://gac.icann.org/reports/Specific%20WS%20Recs%20for%20SO-
ACs%20(June%202018)(GAC-Cancun).pdf. 

https://www.icann.org/news/blog/moving-toward-implementation-next-steps-for-work-stream-2
https://www.icann.org/news/blog/moving-toward-implementation-next-steps-for-work-stream-2
https://www.icann.org/news/blog/moving-toward-implementation-next-steps-for-work-stream-2
https://gac.icann.org/reports/Specific%20WS%20Recs%20for%20SO-ACs%20(June%202018)(GAC-Cancun).pdf
https://gac.icann.org/reports/Specific%20WS%20Recs%20for%20SO-ACs%20(June%202018)(GAC-Cancun).pdf
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El objetivo de la labor de identificación de las recomendaciones aplicables al GAC consiste en 
simplemente catalogar el alcance de aquellas recomendaciones que requieren implementación por 
parte del GAC. Los miembros del GAC tendrán a su cargo la tarea de priorizar estas 
recomendaciones y elaborar planes para su implementación. 
 
Agenda 
  
Durante esta sesión, los participantes del GAC revisarán el inventario de recomendaciones que 
resultan de interés para el GAC o lo afectan directamente, y discutirán cómo evaluarlas, priorizarlas 
e implementarlas con eficacia. 
 

Documentos clave de referencia 

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

● Informe de Evaluación de Implementación de las Recomendaciones del Área de Trabajo 2 
del CCWG sobre Responsabilidad (noviembre de 2019) - 
https://community.icann.org/display/WEIA/Public+Documents?preview=/120819602/1208
19621/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 para SO y AC incluidas en el Informe Final del WS2 del CCWG 
sobre Responsabilidad - https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-
evolution-working-group-gope-wg#wg-doc-head 

Información adicional 
● Área de Trabajo 2 - Página de inicio del proyecto Mejora de la Responsabilidad de la ICANN - 

https://community.icann.org/display/WEIA  
● Transcripción de la sesión del GAC con la Junta Directiva en ICANN67 - 

https://static.ptbl.co/static/attachments/237804/1583992130.pdf?1583992130 
● Publicación en el blog de la organización de la ICANN de fecha 8 de mayo de 2020 - 

https://www.icann.org/news/blog/moving-toward-implementation-next-steps-for-work-
stream-2 

 

Administración del documento 

Reunión Foro Virtual de Políticas ICANN68, 22 al 25 de junio de 2020 

Título Debate del GAC sobre las recomendaciones del WS2 y sus impactos 
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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
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Distribución Miembros del GAC (antes de la reunión) y público (después de la reunión) 

Fecha de distribución Versión 1: 1 de junio de 2020 
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