
1 Período de solicitud
Plazo previsto: 21 días

Envía una notificación de la 
Junta de Acción de Rechazo 

a la  Administración  de la 
EC1, la organización de la 

ICANN (con copias de 
notificaciones a otras partes) 

y a todos los participantes 
decisores (DP)

Notifica a las unidades 
constitutivas la 
recepción de la 

notificación de la Junta 
de Acción de Rechazo2

Toma una decisión 
sobre un elemento que 
podría dar lugar a una 

Acción de Rechazo

Publica notificación en 
ICANN.org

SECRETARY

No se recibió solicitud de Acción de 
Rechazo durante el período de 
solicitud de Acción de Rechazo

NoNo

Sí Sí

¿Recibe la 
solicitud de 
Acción de 
Rechazo 

dentro del 
período de 
solicitud?

La Junta 
notifica

BOARD SECRETARY DPs

ANY DP
¿Acepta la 

solicitud de 
Acción de 
Rechazo?

ANY DP

1  ecadmin@icann.org publica 
automáticamente en la página 
web de la Admin. de la EC.

2  Cada uno de los participantes decisores 
puede elaborar procedimientos para el 
representante de la Admin. de la EC.

Leyenda

Junta Directiva 
de la ICANN

Participante 
decisor que 

brinda respaldo

Participante 
decisor 

peticionante

Organización de 
la ICANN

Secretario de la 
ICANN

Comunidad de 
la ICANN

Organizaciones 
de Apoyo y 

Comités 
Asesores

Administración de 
la Comunidad 
Empoderada

Participantes 
decisores

ORGANIZATIONBOARD COMMUNITY DPsSO/AC DP PETITIONER DP SUPPORTEREC ADMINSECRETARY
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1 Período de solicitud (cont.)

Envía la notificación de 
solicitud de Acción de 

Rechazo a la 
Administración de la 

EC1, al Secretario de la 
ICANN y a todos los 

demás DP

Publica la notificación de 
solicitud de Acción de Rechazo 

en ICANN.org

DP PETITIONER

Envía toda 
comunicación con la 
Administración de la 

EC y los DP al 
Secretario de la ICANN

Se comunica con la 
Administración de la EC 

y otros DP para 
determinar si hay 

respaldo a la solicitud3

DP PETITIONER

Notifica 
petición 

EC ADMIN

SECRETARY
Publica la 

comunicación en 
ICANN.org

SECRETARY

3  Puede ocurrir con la comunicación 
inicial a los DP sobre la solicitud.

DP PETITIONER

Glosario

EC - comunidad empoderada
IANA - Autoridad de Números Asignados en Internet
IFR - Revisión de las funciones de la IANA
PTI - Identificadores Técnicos Públicos
SCWG - Grupo de Trabajo Intercomunitario sobre la 

Separación
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2 Período de respaldo
Plazo previsto: 7 días

Envía la notificación de respaldo a la 
solicitud de Acción de Rechazo a la 

Administración de la EC1, al Secretario 
de la ICANN y a todos los demás 

participantes decisores

No

Sí

¿Al menos uno 
de los otros DP 

respalda la 
solicitud?4

Notifica 
respaldo a 
la petición  DPs

Publica la notificación de 
solicitud de Acción de Rechazo 

en ICANN.org

SECRETARY

4  Cada DP tiene la responsabilidad de considerar respaldar la 
solicitud de acuerdo con sus propios procesos internos.

DP SUPPORTER

DP PETITIONER

Publica la notificación de 
finalización de la Acción de 

Rechazo en ICANN.org

SECRETARY
Envía la notificación de 

finalización de la Acción de 
Rechazo al Secretario de la 

ICANN

Notificación 
de finalización

EC ADMIN
Elemento no 
rechazado

DPs
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2 Período de respaldo (cont.) 3 Período del foro
Plazo previsto: 21 días5

Sí

¿Se recibió la 
notificación de 

solicitud respaldada 
dentro de los 

parámetros de tiempo 
aceptados?

EC ADMIN

No

5  Puede extenderse si el foro se 
celebra en una reunión pública de 
la ICANN.

COMMUNITY

Publica detalles de la 
teleconferencia en ICANN.org y 

notifica a los DP

ORGANIZATION
Participan de la 

teleconferencia anterior 
al foro

¿La solicitud de 
Acción de Rechazo 

respaldada contiene 
una solicitud de 
teleconferencia 

antes del foro de la 
comunidad para 

Acción de Rechazo?  

EC ADMIN

DPs

Instruye a la 
organización de la 

ICANN a convocar el 
foro de la comunidad

EC ADMIN
No

Sí

DPs

Si ambos están de acuerdo, los 
participantes peticionantes y  los 

participantes decisores que respaldan la 
petición  pueden finalizar la petición  en 

cualquier momento
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3 Período del foro (cont.)

COMMUNITY

Administra y modera el 
foro de la comunidad

EC ADMIN

Envía opiniones y preguntas respecto de la solicitud de Acción de 
Rechazo respaldada antes y durante el foro a la Administración de la EC1

Programa, publica e 
informa detalles sobre el 

foro de la comunidad

ORGANIZATION

Los miembros de la 
comunidad 

(incluidos SO/AC) 
pueden asistir al foro

Publica el registro 
público del foro y todas 

las presentaciones 
escritas de la 

comunidad en 
ICANN.org

ORGANIZATION

COMMUNITY
El personal 

pertinente de la 
organización de la 

ICANN asiste al foro

Los representantes 
asisten al foro

BOARD ORGANIZATION

BOARD SO/ACDPsORGANIZATION
Publica las opiniones y 

preguntas en ICANN.org

SECRETARY

Proceso del foro
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3 Período del foro (cont.) 4 Período de decisión
Plazo previsto: 21 días

Instruye a la 
organización de la 

ICANN a programar 
foros de la 

comunidad 
adicionales

EC ADMIN

No

¿Recibe la solicitud de 
foros adicionales durante 

el período de foro de la  
Administración de la EC, 

los participantes 
peticionantes o los 

participates decisores que  
brindan respaldo?

EC ADMIN

Sí

Determina la 
decisión sobre la 

solicitud

DPs

DPs
Informa a la 

Administración de 
la EC sobre la 

decisión

No hay decisión o no se 
comunica

Apoya la solicitud de Acción 
de Rechazo respaldada

Objeta la solicitud de Acción 
de Rechazo respaldada

Se abstiene del asunto

Repetir 
proceso 
del foro
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5 Período de notificación
Plazo previsto: 24 horas

No

Sí

¿Se cumplen los 
criterios de 

aprobación?

Elemento no 
rechazado

Acción 
rechazada

Envía la notificación de 
finalización de la Acción de 
Rechazo al Secretario de la 

ICANN

Registra las 
decisiones de los 

participantes 
decisores6 

EC ADMIN

EC ADMIN

Publica la notificación de 
finalización de la Acción de 

Rechazo en ICANN.org

SECRETARY

Notificación 
de finalización

EC ADMIN

Pasa los resultados al 
Secretario de la 

ICANN

Publica los 
resultados en 

ICANN.org

SECRETARYEC ADMIN

6  El resultado final registrado debe 
cumplir con el umbral de respaldo 
documentado en los Estatutos.
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