Proceso de Desarrollo de Políticas de la ccNSO
1 Identificación de cuestiones
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2 Solicitud de Informe de Cuestiones

SO/AC

ISSUE MANAGER

ccNSO MEMBERS

Informe
Preliminar de
Cuestiones

ORGANIZATION

ccNSO COUNCIL

ISSUE MANAGER

ORGANIZATION

Designa a un
Administrador
de asuntos1

Elabora el Informe de
Cuestiones que
identifica asuntos y
establece el
cronograma

El Asesor Letrado
General evalúa si la
cuestión se
encuentra dentro de
la misión de la
ICANN y dentro del
alcance de la ccNSO

ccNSO COUNCIL

¿La cuestión se
encuentra
dentro de la
misión de la
ICANN?

Sí

No

Fin

REGIONAL ORGs

BOARD
Las partes interesadas
identifican y plantean
una cuestión
1 El Administrador de asuntos puede ser un miembro del personal de la organización de
la ICANN o la persona o personas que seleccione el Consejo. Véase el Anexo B, Sección
2 para obtener más información.

Leyenda
SO/AC
Organizaciones
de Apoyo y
Comités
Asesores

ccNSO MEMBERS

ccNSO COUNCIL

REGIONAL ORGs

Miembros de la
Organización de
Apoyo para
Nombres de
Dominio con
Código de País

Consejo de la
Organización de
Apoyo para
Nombres de
Dominio con
Código de País

Organización
regional
reconocida por
la ccNSO
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BOARD
Junta Directiva
de la ICANN

ISSUE MANAGER

Administrador
de asuntos

ORGANIZATION
Organización de
la ICANN

COMMUNITY
Comunidad de
la ICANN

WORKING GROUP

TASK FORCE

Grupo de
Trabajo

Grupo de Acción
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2 Solicitud de Informe de Cuestiones (cont.)

Informe
Final de
Cuestiones

ORGANIZATION
¿La cuestión se
encuentra
dentro del
alcance de la
ccNSO?

ISSUE MANAGER
Sí

Elabora el Informe Final de
Cuestiones, incluida la
recomendación sobre si iniciar o
no un PDP

Fin
No se alcanza
el umbral de
votos

No

GENERAL COUNSEL

GENERAL COUNSEL

Vota si se debe dar
curso a un PDP

Se logró un
acuerdo

Se aprueba por
umbral de
votación (al
menos 10
miembros)

Glosario
GAC - Comité Asesor Gubernamental
PDP - Proceso de Desarrollo de Políticas

Diseñado por el Equipo de Comunicaciones de la ICANN | Agosto de 2017

Debate con el
Asesor Letrado
General para
resolver el asunto

ccNSO COUNCIL
Informa al Asesor Letrado
General y le indica al
Administrador de asuntos
que proceda

ccNSO COUNCIL

ccNSO COUNCIL

• Se incluye un cronograma tentativo
• Si se debe utilizar o no un grupo de
acción u otros medios

Se aprueba por umbral de
votación (15 miembros)

No hubo
acuerdo

ccNSO COUNCIL
Vota sobre la
decisión de
proceder

Fin
No se alcanza
el umbral de
votos
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3 Inicio del PDP

Carta
orgánica

ccNSO COUNCIL
ccNSO COUNCIL

ccNSO COUNCIL
Se aprueba por
mayoría de
votos

Vota sobre las
recomendaciones
presentadas en el
Informe de
Cuestiones

Fin

Inicia el PDP
(al inicio, se toman
varias medidas de
manera simultánea)

No se alcanza el
umbral de votos

Considera la
designación de un
grupo de acción

ccNSO COUNCIL
No designa
un grupo de
acción2

Puede designar a una
persona u organización en
particular para ayudar en
el PDP y adopta una carta
orgánica4

Designa el
grupo de
acción3

ccNSO COUNCIL
Proceso de selección del
grupo de acción5
COMMUNITY
PU IC
C O MB L N T
ME

Informe de
comentario
público

ORGANIZATION
Publica el Informe de
Cuestiones para
comentario público
2 Esta es la práctica común actual y se
destaca para una mayor claridad.

3 El Consejo de la ccNSO también puede determinar otras formas
de apoyar el trabajo del grupo de acción, incluida la creación
de un grupo de trabajo, cuya labor se integra en los esfuerzos
del grupo de acción.
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4 La práctica actual del Consejo de la
ccNSO es designar un grupo de
trabajo para realizar esta labor.

5 Los voluntarios y los miembros del grupo de acción
pueden incluir representantes de organizaciones
regionales, responsables de proporcionar
declaraciones regionales.
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4 Desarrollo de la recomendación

Informe
Inicial

WORKING GROUP

ccNSO COUNCIL

WORKING GROUP

WORKING GROUP ISSUE MANAGER

Se establece la
persona u
organización
designada4

Designa los
voluntarios

Comienza el trabajo 6

Compila las declaraciones
regionales, el informe de
comentarios y otra
información o informes en el
Informe Inicial y las
recomendaciones
preliminares

REGIONAL ORGs

(convocatoria a
voluntarios)5

GAC

TASK FORCE WORKING GROUP ISSUE MANAGER

Si es Grupo
de Trabajo

La persona u organización designada solicita la opinión o
el asesoramiento del Presidente del GAC y/o de
organizaciones regionales

TASK FORCE

Términos
de
referencia

Se establece el grupo
de acción

Informe
del grupo
de acción

TASK FORCE

TASK FORCE ISSUE MANAGER

Comienza el trabajo 6

Compila las declaraciones regionales, el
informe de comentarios y otra
información o informes en el Informe
del grupo de acción
Si es Grupo
de Acción
Informe de
comentarios

ISSUE MANAGER

Analiza los comentarios públicos y
elabora el Informe de los
comentarios sobre la cuestión
6 Puede haber múltiples grupos de acción y/o grupos de trabajo. En este caso, cada grupo de acción/grupo de
trabajo elaboraría Informes Iniciales para el comentario público y luego todos los informes finales de los grupos
de trabajo se consolidarían.
Diseñado por el Equipo de Comunicaciones de la ICANN | Agosto de 2017

Licencia Creative Commons — Reconocimiento No Comercial

Proceso de Desarrollo de Políticas de la ccNSO
4 Desarrollo de la recomendación (cont.)

5 Toma de decisión de la ccNSO

Votación del Consejo de la ccNSO

COMMUNITY
PU IC
C O MB L N T
ME
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Informe de
comentario
público

Informe
Final

GAC

ORGANIZATION

ISSUE MANAGER

ccNSO COUNCIL

ccNSO COUNCIL

Publica el Informe Inicial
y/o el Informe del grupo
de acción para el
comentario público

Lleva a cabo un análisis
de los comentarios y
elabora una versión
preliminar del Informe
Final para presentarlo
ante el Consejo de la
ccNSO

Considera el Informe Final

Vota sobre el
Informe de
Recomendaciones
Finales

Invita al GAC a proporcionar
su opinión o asesoramiento

Se aprueba por
umbral de votación
(14 miembros);
recomendación del
Consejo lograda

Fin
Conducta
actual, no
reflejada en los
Estatutos

No se alcanza el
umbral de votos

Preocupaciones
o solicitud de
modificación

ccNSO COUNCIL
Vuelve al proceso del grupo de
trabajo o grupo de acción, o si no
se utiliza ninguno, al Administrador
de asuntos
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5 Toma de decisión de la ccNSO (cont.)

Votación de los miembros de la ccNSO
Fin
Informe
para los
miembros

ISSUE MANAGER

Elabora la
recomendación del
Consejo en un Informe
para los miembros

Menos del 66 % de los
votos del quórum favorece
las recomendaciones del
Consejo

ccNSO MEMBERS
Los miembros votan
sobre la
recomendación del
Consejo

Informe
preliminar
para la
Junta
Directiva

ISSUE MANAGER
Se logra el
quórum (al
menos el 50 %
de los votos de
los miembros)

No hay quórum
(menos del 50 %
de los votos de
los miembros)

Al menos el 66 % de los
votos del quórum
favorece las
recomendaciones del
Consejo

Fin

Elabora el Informe
preliminar para la
Junta Directiva

Menos del 66 % de
los votos favorece las
recomendaciones
del Consejo

ccNSO MEMBERS
La segunda ronda de votación no
requiere el voto del 50 % de los
miembros de la ccNSO; la votación
comienza una vez transcurridos 30
días

Diseñado por el Equipo de Comunicaciones de la ICANN | Agosto de 2017

Al menos el 66 %
de los votos
favorece las
recomendaciones
del Consejo
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6 Votación de la Junta Directiva

COMMUNITY

Informe
para la
Junta
Directiva

ccNSO COUNCIL
El Consejo
considera si
aprueba el Informe
preliminar para la
Junta Directiva

Aprobado

PU IC
C O MB L N T
ME

Informe
sobre
com.
público

Resumen de
comentarios

ccNSO COUNCIL

ORGANIZATION

ORGANIZATION

Presenta el informe
a la Junta Directiva

Publica el Informe para la
Junta Directiva para
comentario público

Elabora el resumen de
comentarios para que
la Junta Directiva lo
analice

No aprobado
GAC

ccNSO COUNCIL
Solicita al Administrador
de asuntos que vuelva a
redactar el Informe para
la Junta Directiva con los
cambios
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ORGANIZATION
Envía el Informe para la Junta
Directiva al GAC e invita al GAC
a que brinde su opinión o
asesoramiento
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6 Votación de la Junta Directiva (cont.)

Posible punto de
riesgo:
si la Junta Directiva
recibe asesoramiento
contradictorio

Acepta las
recomendaciones

BOARD

Votación del Consejo de la ccNSO

Vota sobre las
recomendaciones
presentadas en el
Informe para la Junta
Directiva

Declaración
de la Junta
Directiva

BOARD
Especifica los motivos
No acepta las
recomendaciones
(considera que la
política no responde al
beneficio de los
intereses de la
ICANN/comunidad)

BOARD

ccNSO COUNCIL

ccNSO COUNCIL

Realiza un debate con
la Junta Directiva
sobre la declaración
de la Junta Directiva

Emite una recomendación
complementaria que
afirma o modifica la
recomendación original y
vota para determinar si se
apoya o no

Superó el umbral de votos
para confirmar las
recomendaciones
complementarias
No se respaldan las
recomendaciones
complementarias

Mismo proceso de votación que la votación del Consejo de la ccNSO en la fase 5
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6 Votación de la Junta Directiva (cont.)

BOARD
Ordena a la organización
de la ICANN que
implemente las
recomendaciones
Informe
complementario
para los
miembros

Votación de los miembros de la ccNSO
Aceptada

ccNSO COUNCIL

ccNSO MEMBERS

Distribuye a los
miembros el Informe
complementario para
los miembros

Realiza un debate con
la Junta Directiva
sobre la declaración
de la Junta Directiva

SUBPROCESO
DE VOTACIÓN
DE
MIEMBROS

BOARD
Aprobado

Fin

No
aprobado

Vota para aceptar las
recomendaciones
complementarias de
los miembros por
umbral de votación

No
aceptada

BOARD
Mismo proceso de votación que la votación de miembros de la ccNSO en
la fase 5
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Emite una declaración
complementaria de la Junta
Directiva con los motivos para no
aceptar las recomendaciones
complementarias de los miembros
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8 Etapa continua

ORGANIZATION

ORGANIZATION

ORGANIZATION

Crea grupo de
implementación

Implementa las
recomendaciones

Procedimientos
operativos estándar
• Supervisar
• Mantener
• Medir

Fin

Mantenimiento
continuo

Se preserva el statu
quo hasta la
recomendación del
PDP
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