
1 Período de petición 
Plazo previsto: 21 días

No

SíRecibe, mediante el 
procedimiento 

establecido de SO/AC, 
petición  de destituir 
miembro de la Junta 

designado por SO/AC1, 2

Publica la notificación 
de petición de destituir 

miembro de la Junta 
designado por SO/AC en 

ICANN.org

Invita a dialogar a la persona que presenta la 
petición, al miembro de la Junta sujeto a la 

petición, al Presidente (o Vicepresidente) de la 
Junta y al representante de la Administración  

de la EC

Realiza esfuerzos 
razonables para 

mantener un diálogo

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

2  Una SO o un AC solo puede iniciar una petición de 
destituir miembro de la Junta designado por SO/AC para 
un miembro designado por dicha SO o dicho AC.

SECRETARY

¿El miembro de la 
Junta sujeto a la 
petición acepta 

dialogar?

ANY SO/AC APPLICABLE DP

APPLICABLE DP

APPLICABLE DP

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 petición (cont.)

Se envía la notificación de 
petición de destituir miembro 

de la Junta designado por 
SO/AC a la Administración de 

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

Publica la notificación 
de petición de 

destituir miembro de 
la Junta designado por 

SO/AC en ICANN.org

No

Sí

¿Acepta la 
petición?

Notifica 
petición 

No

EC ADMIN

¿La petición de destituir miembro 
de la Junta designado por SO/AC 

contiene una solicitud de 
teleconferencia antes del foro?

EC ADMIN

SECRETARY

Publica la notificación de 
finalización de destitución 

de miembro de la Junta 
designado por SO/AC en 

ICANN.org

SECRETARY

Sí

Envía la notificación de 
finalización de destitución 

de miembro de la Junta 
designado por SO/AC al 
Secretario de la ICANN

Notificación 
de finalización

EC ADMIN

APPLICABLE DP

APPLICABLE DP

El proceso 
finaliza; el 
miembro 
permanece en 
su cargo

Glosario

EC - comunidad empoderada
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1 Período de petición (cont.)

Instruye a la 
organización de la 

ICANN a programar 
una teleconferencia 

antes del foro

EC ADMIN

COMMUNITY

Programa, publica e 
informa detalles 

sobre la 
teleconferencia

ORGANIZATION
Lleva a cabo la 

teleconferencia anterior 
al foro

Instruye a la 
organización de la 

ICANN a convocar el 
foro de la 

comunidad

EC ADMIN

Consulta con 
miembro de la Junta 
sujeto a la petición 

sobre la 
disponibilidad de 

fecha/hora para la 
teleconferencia

Confirma la 
fecha/hora 

aceptable para la 
teleconferencia

ORGANIZATION BOARD DPs
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2 Período del foro
Plazo previsto: 21 días3

COMMUNITY

Administra y modera el 
foro de la comunidad5

EC ADMIN
Consulta con el miembro 

de la Junta sujeto a la 
petición sobre 

disponibilidad para foro 
de petición 

ORGANIZATION

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

4  Si el Presidente de la Junta es el miembro de la Junta 
sujeto a la petición, entonces asistirá el 
Vicepresidente de la Junta.

5  Los DP peticionantes y aquellos que brindan respaldo, así 
como la persona que inició la petición, no pueden también 
moderar el foro.

Programa, publica e 
informa detalles sobre el 

foro de la comunidad

ORGANIZATION
Confirma 

disponibilidad de 
miembro de la Junta 
para foro de petición 

BOARD

El miembro de la 
Junta sujeto a la 

petición y el 
Presidente de la 

Junta asisten al foro4

Envía opiniones y preguntas respecto de la petición de destituir miembro de la 
Junta designado por SO/AC antes y durante el foro a la Administración de la EC1

BOARD
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

BOARD SO/ACDPsORGANIZATION
Publica las opiniones y 

preguntas en ICANN.org

SECRETARY

Proceso del foro

Los participantes decisores pertinentes pueden 
finalizar la petición en cualquier momento. APPLICABLE DP
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2 Período del foro (cont.) 3 Período de comentarios
Plazo previsto: 7 días

Solicita a la 
organización de la 
ICANN que emita 
una solicitud de 

recomendaciones y 
comentarios de la 

comunidad

EC ADMIN

Instruye a la 
organización de la 

ICANN a programar 
foros de la 

comunidad 
adicionales

EC ADMIN

No

¿Recibe solicitud de foros 
adicionales durante el 

periodo del foro para la 
Admin. de la EC o el 
participante decisor 

correspondiente?

EC ADMIN

Sí

Repetir 
proceso 
del foro

Publica Recomendaciones 
de Política de la GNSO para 

comentario público

COMMUNITY

COM E NTA RIO
PÚBLICO

ORGANIZATION

Informe 
de PC 

Publica el Informe de 
Comentario Público (PC) en 

ICANN.org

ORGANIZATION
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4 Período de decisión
Plazo previsto: 14 días

5 Período de notificación
Plazo previsto: 24 horas

¿Aprueba  
petición  y 

notifica a la 
Administración  
de la EC dentro 

del plazo?6

Notifica al Secretario 
de la ICANN, la 

Administración de la 
EC1 y la totalidad de 

SO/AC que el miembro 
de la Junta afectado 
será destituido con 

explicación de la 
destitución

Se destituye al 
miembro de la 

Junta del cargo

El proceso 
finaliza; el 
miembro 
permanece en 
su cargo

Envía notificación de 
finalización de destitución 

de miembro de la Junta 
designado por SO/AC al 
Secretario de la ICANN

Publica notificación de 
finalización de destitución 

de miembro  designado por 
SO/AC en ICANN.org

SECRETARY

Utiliza un 
procedimiento 

interno para 
respaldar la 
decisión u 

oponerse a ella

APPLICABLE DP
Sí

No

Se destituye 
al miembro; 
vacante a 
cubrir

BOARD

SO/AC EC ADMIN

Publica la notificación 
resultante con explicación de 
la  Administración de la EC o 

cualquier otra notificación que 
haya recibido el Secretario en 

ICANN.org

SECRETARY

6  Debe contar con una votación 
mayoritaria de 3/4.

APPLICABLE DP

APPLICABLE DP

Notificación 
de finalización

EC ADMIN
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