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Recomendación del Equipo para la Revisión de Responsabilidad y 
Transparencia (ATRT) 
(* indica “alta prioridad” del ATRT) 

Comité Propuesto 

1.    La Junta Directiva debe establecer mecanismos formales para la 
identificación del conjunto de capacidades requeridas por la Junta. 

Comité de 
Gobernanza de 
la Junta (BGC) 

1.a. Comparación del conjunto de capacidades de la Junta Directiva con 
estructuras corporativas similares u otras estructuras de gobernanza. 

Comité de 
Gobernanza de 
la Junta (BGC) 

1.b Adaptar capacidades/habilidades requeridas para adaptarse a la 
estructura y misión únicas de la Corporación para la Asignación de 
Números y Nombres en Internet (ICANN) a través de un proceso de 
consulta abierto, incluyendo a las Organizaciones de Apoyo (SOs) y 
Comités Asesores (ACs). 

Comité de 
Gobernanza de 
la Junta (BGC) 

1.c. Revisar estos requisitos anualmente & proporcionar un punto de 
inicio formal para cada NomCom.  

Comité de 
Gobernanza de 
la Junta (BGC) 

1.d. Publicar los resultados & requisitos como parte de la convocatoria de 
candidatos del Comité de Nominaciones (NomCom). 

Comité de 
Gobernanza de 
la Junta (BGC) 

2.    La Junta Directiva debe reforzar y revisar regularmente los 
programas de capacitación y fortalecimiento de habilidades. 

Comité de 
Gobernanza de 
la Junta (BGC) 

3.    La Junta Directiva & NomCom deben incrementar la transparencia 
de las deliberaciones y procesos de toma de decisión de NomCom; por 
ejemplo, explicar el cronograma, los criterios del conjunto de capacidades 
antes de iniciar el proceso & explicar las elecciones realizadas a este fin 

Comité de 
Gobernanza de 
la Junta (BGC) 

4.    La Junta Directiva debe continuar para mejorar el desempeño y las 
prácticas de trabajo de dicha Junta.  
  

Comité de 
Gobernanza de 
la Junta (BGC) 

5.   La Junta Directiva debe implementar un esquema de compensación 
para los Directores de la Junta Directiva. 

Comité de 
Gobernanza de 
la Junta (BGC) 

6.    La Junta Directiva debería aclarar la distinción entre las cuestiones 
que están sujetas a los procesos de desarrollo de políticas de ICANN y los 
asuntos que están dentro de las funciones ejecutivas desempeñadas por el 
personal y la Junta Directiva; y desarrollar mecanismos complementarios 
para consultar, en circunstancias apropiadas, a las Organizaciones de 
Apoyo (SOs) y Comités Asesores (ACs) sobre cuestiones administrativas y 
ejecutivas que se abordarán a nivel de la Junta Directiva. 
 

Comité de 
Gobernanza de 
la Junta (BGC) 

7.*    La Junta Directiva debe:  
7. 1*   

Comité de 
Gobernanza de 
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Publicar todos los materiales apropiados relacionados con los procesos de 
toma de decisiones, de manera pronta, incluyendo anuncios preliminares, 
material de información proporcionado por el personal y otros, Minutas y 
declaraciones individuales de los Directores en relación a las decisiones 
significativas 
 

la Junta (BGC) 

7.2*  Publicar una “explicación completa y minuciosa de las decisiones 
adoptadas, las razones de las mismas y las fuentes de datos e información 
sobre las cuales se basó la Corporación para la Asignación de Números y 
Nombres en Internet (ICANN)”, además “ICANN también debe articular 
esa justificación para aceptar o rechazar los aportes recibidos por parte 
de los comentarios públicos y la comunidad de ICANN, incluyendo [a las 
Organizaciones de Apoyo (SOs) y Comités Asesores (ACs)].” 
  

Comité de 
Gobernanza de 
la Junta (BGC) 

8.    La Junta Directiva debe elaborar y publicar un documento que 
defina claramente el conjunto limitado de circunstancias en las cuales los 
materiales pueden ser redactados y articular los riesgos (si los hay) 
asociados con la publicación de los materiales. Estas reglas deben servir 
de referencia a la Junta Directiva y al personal al momento de evaluar si 
el material debe ser redactado y citado cuando se tome una decisión tal. 
 

Comité de 
Gobernanza de 
la Junta (BGC) 

9. *   La Junta Directiva, actuando a través del grupo de trabajo conjunto 
entre la Junta Directiva y el Comité Asesor Gubernamental (GAC) 
―JWG―, debe clarificar aquello que constituye un “asesoramiento” de 
política pública del Comité Asesor Gubernamental (GAC) en virtud de 
los Estatutos. 
 

Grupo de 
Trabajo 
Conjunto de la 
Junta Directiva y 
el Comité Asesor 
Gubernamental 
(GAC) 

10.*  La Junta, a través del Grupo de Trabajo Conjunto (JWG), debe 
establecer un proceso más formal y documentado por el cual notificar al 
Comité Asesor Gubernamental (GAC) por escrito, sobre los asuntos que 
afectan a preocupaciones de política pública a fin de solicitar el 
asesoramiento de dicho Comité (GAC). La Corporación para la 
Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN) debe elaborar 
un registro en línea de cada solicitud y el asesoramiento recibido por 
parte del GAC, junto con la consideración de la Junta Directiva y de la 
respuesta a cada asesoramiento. 
 
  

Grupo de 
Trabajo 
Conjunto de la 
Junta Directiva y 
el Comité Asesor 
Gubernamental 
(GAC) 

11.*   La Junta Directiva y el Comité Asesor Gubernamental (GAC) 
deben trabajar juntos para contar y considerar, de manera más oportuna, 
el asesoramiento del Comité Asesor Gubernamental (GAC); la Junta 
Directiva, actuando a través del Grupo de Trabajo Conjunto (JWG), debe 

Grupo de 
Trabajo 
Conjunto de la 
Junta Directiva y 
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establecer un proceso formal y documentado mediante el cual la Junta 
responda al asesoramiento del Comité Asesor Gubernamental (GAC). 
Este proceso debe establecer cómo y cuando la Junta Directiva informará 
a dicho Comité (GAC), de manera oportuna, si está de acuerdo o en 
desacuerdo con el asesoramiento proporcionado, y se especificará qué 
detalles la Junta ha de presentar al GAC en caso de no estar de acuerdo 
con su asesoramiento; el proceso también deberá establecer 
procedimientos mediante los cuales el Comité Asesor Gubernamental 
(GAC) y la Junta Directiva entonces "intenten, de buena fe y de manera 
eficiente, encontrar una solución mutuamente aceptable." Considerar el 
establecimiento de otros mecanismos por los cuales la Junta Directiva y el 
Comité Asesor Gubernamental (GAC) puedan cumplir con las 
disposiciones estatutarias relativas al asesoramiento de dicho Comité 
(GAC). 
  

el Comité Asesor 
Gubernamental 
(GAC) 

12.  La Junta Directiva, a través del Grupo de Trabajo Conjunto (JWG), 
debe elaborar e implementar un proceso para participar al Comité Asesor 
Gubernamental (GAC) en forma más temprana, en los procesos de 
desarrollo de políticas. 
 

Grupo de 
Trabajo 
Conjunto de la 
Junta Directiva y 
el Comité Asesor 
Gubernamental 
(GAC) 

13.  La Junta Directiva y el Comité Asesor Gubernamental (GAC) 
deberían elaborar e implementar conjuntamente acciones para asegurar 
que el Comité Asesor Gubernamental (GAC) esté plenamente informado 
de la agenda de políticas de la Corporación para la Asignación de 
Números y Nombres en Internet (ICANN) y que el personal de políticas 
sea consciente de/sensible a las preocupaciones del Comité Asesor 
Gubernamental (GAC); tal vez desee considerar cambios en la función de 
apoyo del personal de ICANN relativos a la comunicación con y apoyo a 
dicho Comité (GAC), y si la Junta Directiva y el GAC se beneficiarían a 
partir de reuniones conjuntas más frecuentes. 
 

Grupo de 
Trabajo 
Conjunto de la 
Junta Directiva y 
el Comité Asesor 
Gubernamental 
(GAC) 

14.  La Junta Directiva deberían esforzarse por aumentar el nivel de 
apoyo y compromiso de los gobiernos en el proceso del Comité Asesor 
Gubernamental (GAC); alentar a los países y organizaciones miembros a 
participar en dicho Comité (GAC) y colocar un enfoque particular en la 
participación de las naciones del mundo en vías de desarrollo y en la 
necesidad de un acceso multilingüe a los registros de la Corporación para 
la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN); la Junta 
Directiva también debería trabajar con el Comité Asesor Gubernamental 
(GAC) para establecer un proceso que determine cuándo y cómo ICANN 
participe a oficiales principales del gobierno sobre cuestiones de política 
pública, de manera periódica y colectiva, para complementar los procesos 

Comité de 
Relaciones 
Mundiales de la 
Junta (BGRC) en 
coordinación con 
el Grupo de 
Trabajo 
Conjunto de la 
Junta Directiva y 
el Comité Asesor 
Gubernamental 
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del Comité Asesor Gubernamental (GAC). 
 

(GAC) 

15.*  La Junta Directiva debe dirigir la adopción de, y especificar un 
cronograma para la implementación de procesos de Notificación y 
Comentarios públicos que estén estratificados (por ejemplo, Aviso de 
Indagación, Aviso de Elaboración de Políticas) y priorizados; la 
determinación de prioridades y la estratificación deben establecerse sobre 
la base de una coordinación entre aportes de la comunidad y consulta con 
el Personal. 
 

Comité de 
Participación 
Pública (PPC) 

16.*  Los procesos de notificación y comentarios públicos deben prever 
ambos el ciclo de "Comentarios" y un ciclo de "Respuesta a 
Comentarios" que permita a los participantes de la comunidad abordar y 
refutar los argumentos planteados en los comentarios realizados por 
partes opositoras. 
 

Comité de 
Participación 
Pública  (PPC) 

17.*  Los plazos para la Notificación y Comentarios públicos deben ser 
revisados y ajustados para proporcionar oportunidades adecuadas de 
realizar comentarios oportunos y significativos; los períodos de 
Comentarios y Respuesta a Comentarios deben ser de una duración fija. 
 

Comité de 
Participación 
Pública (PPC) 

18.  En la mayor medida posible, la Junta Directiva debe garantizar el 
acceso a la documentación interna, procesos de desarrollo de políticas y 
acceso multilingüe. 
 

Comité de 
Participación 
Pública (PPC) 

19.  La Junta Directiva debe publicar sus traducciones (incluida la 
justificación) dentro del plazo de 21 días de tomar una decisión (en los 
idiomas designados en la Política de Traducción de la Corporación para 
la Asignación de Números y Nombres en Internet ―ICANN―). 
 

Comité de 
Gobernanza de 
la Junta (BGC)  

20.  La Junta Directiva debe garantizar que todos los aportes necesarios 
que hayan sido recibidos en los procesos de toma de decisión sean tenidos 
en cuenta e incluidos para consideración de la Junta; para colaborar con 
esto, la Junta Directiva debe adoptar y publicar un mecanismo (por 
ejemplo, lista de verificación o plantilla de decisión) que certifique qué 
aportes se han recibido y están incluidos para consideración de la Junta. 
 

Comité de 
Gobernanza de 
la Junta (BGC) 

21. La Junta Directiva debe solicitar al personal que trabaje en un 
proceso para elaborar un plan de trabajo anual que prevea loa asuntos 
que requerirán de aportes públicos. 

Comité de 
Participación 
Pública (PPC) 

22.  La Junta Directiva debe garantizar acuerdos de personal principal 
adecuadamente multilingüe, que suministre niveles óptimos de 
transparencia y responsabilidad/rendición de cuentas a la comunidad. 

EJECUTIVO 
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23.*  La Junta Directiva debe implementar la Recomendación 2.7 de la 
Mejora de la Confianza Institucional (IIC), que hace un llamado a la 
Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet 
(ICANN) para buscar aportes por parte de un comité de expertos 
independientes en relación a la reestructuración de sus tres mecanismos 
de revisión; véanse las directrices del 	  Equipo para la Revisión de 
Responsabilidad y Transparencia (ATRT) para revisión, incluyendo la 
indicación para examinar los mecanismos de las Recomendaciones 2.8 y 
2.9  de la Mejora de la Confianza Institucional (IIC); a la recepción del 
informe final de los expertos, la Junta Directiva debe tomar medidas 
sobre las recomendaciones recibidas. 
 

Comité de 
Gobernanza de 
la Junta (BGC) 

24.  Evaluar las operaciones del Defensor del Pueblo y la relación entre la 
Junta Directiva y el Defensor del Pueblo y, de ser necesario, poner en 
cumplimiento las normas internacionalmente reconocidas para la función 
de Defensoría del Pueblo y la Junta Directiva en apoyo a la función. 
 

Comité de 
Gobernanza de 
la Junta (BGC) 

25.  Clarificar el estándar para las solicitudes de Reconsideración con 
respecto a la manera en que es solicitada y si la norma cubre todos los 
términos apropiados para la utilización del mecanismo de 
Reconsideración. 
 

Comité de 
Gobernanza de 
la Junta (BGC) 

26.  La Junta Directiva debe adoptar un cronograma y formato estándar 
para las Solicitudes de Reconsideración y los resultados de la 
reconsideración de la Junta Directiva, el cual identifique claramente el 
estatus de las deliberaciones y luego, una vez que tomadas las decisiones, 
que articule los fundamentos empleados para tomar tales decisiones. 
 

Comité de 
Gobernanza de 
la Junta (BGC) 

27.  La Junta Directiva debería evaluar periódicamente los avances 
respecto a estas recomendaciones y los compromisos de responsabilidad y  
transparencia de la Afirmación de Compromisos (AoC), y analizar en 
general el desempeño responsable y transparente de toda la organización 
para informar anualmente a la comunidad sobre los progresos realizados 
y para prepararse para la revisión siguiente del 	  Equipo para la Revisión 
de Responsabilidad y Transparencia (ATRT); toda la evaluación debe ser 
supervisada por la Junta Directiva. 
 
  

EJECUTIVO 

Generación de informes: el 	  Equipo para la Revisión de Responsabilidad 
y Transparencia (ATRT) solicita a la Junta Directiva proporcionar un 
informe sobre el estatus de todas las recomendaciones de la reunión de la 
Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet 

EJECUTIVO 
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(ICANN) celebrada en marzo de 2011, así como un informe más formal 
en la reunión de ICANN del mes de junio de 2011, detallando: 
 
- Las recomendaciones que se han implementado de manera completa; 
- El estatus y cronograma de implementación de las recomendaciones 
restantes; y 
- Las recomendaciones sobre las cuales la Junta Directiva concluyó que 
no pueden ser implementadas, incluyendo una explicación detallada de la 
razón(es) por la cual no pueden implementarse. 


