ESTÁNDARES DE COMPORTAMIENTO ESPERADO DE LA ICANN

Adoptado el 26 de junio de 2016

Quienes toman parte en el proceso de múltiples partes interesadas de la ICANN, inclusive la Junta Directiva, el personal y
todos quienes participan en los consejos de las Organizaciones de Apoyo y Comités Asesores se comprometen a:

Actuar de conformidad con los Estatutos
de la ICANN. En particular, los participantes
se comprometen a actuar dentro de la
misión de la ICANN y en el espíritu de los
valores contenidos en los Estatutos.

Proteger los activos de la organización y
asegurar su uso eficiente y eficaz.

Adherirse a políticas de conflicto de
interés de la ICANN.

Actuar en forma justa y de buena fe con
los demás participantes en el proceso de
la ICANN.

Trabajar para lograr un consenso con otras partes interesadas con el
fin de encontrar soluciones a las cuestiones que recaen dentro de los
ámbitos de responsabilidad de la ICANN. Para el desarrollo de políticas,
el modelo de la ICANN cuenta con un enfoque de abajo hacia arriba y
está basado en el consenso. Quienes toman parte en el proceso de la
ICANN deben asumir la responsabilidad de garantizar el éxito del modelo,
tratando de lograr un consenso con los demás participantes.

Tratar a todos los miembros de la
comunidad de la ICANN por igual, sin
distinción de nacionalidad, sexo, origen
racial o étnico, religión o creencias,
discapacidad, edad u orientación sexual; los
miembros de la comunidad de la ICANN
deben tratarse unos a otros con cortesía,
tanto en forma presencial como en línea.

Respetar a todos los miembros de la comunidad de la ICANN por igual, comportarse de acuerdo con los
estándares profesionales y demostrar un comportamiento adecuado. La ICANN se esfuerza por crear y
mantener un ambiente en el cual las personas de diversos orígenes y culturas son tratadas con dignidad,
decencia y respeto. Específicamente, quienes participan en el proceso de la ICANN no deben participar
en ningún tipo de acoso. En general, se considera al acoso como un comportamiento hostil no deseado
o intimidante; en particular, la verbalización o el comportamiento que es sexualmente agresivo o que
intimida en base a atributos tales como: raza, género, origen étnico, religión, edad, color, nacionalidad,
ascendencia, discapacidad o condición médica , orientación sexual o identidad de género.

Conducirse de acuerdo con las políticas de
la ICANN.

Apoyar el mantenimiento de mecanismos
robustos para la contribución pública, la
responsabilidad y la transparencia, a fin de
asegurar que los procesos de desarrollo de
políticas y toma de decisiones reflejen el
interés público y sean responsables ante
todas las partes interesadas.

Promover un comportamiento ético y
responsable. La ética y la integridad son
esenciales, y la ICANN espera que todas las
partes interesadas se comporten de una
manera responsable y con principios.

Facilitar la transparencia y la apertura al
participar en los procesos de desarrollo de
políticas y toma de decisiones.

Escuchar las opiniones de todas las partes
interesadas al examinar las cuestiones de
política. La ICANN es un ambiente único
de múltiples partes interesadas. Quienes
toman parte en el proceso de la ICANN deben
reconocer la importancia de todas las partes
interesadas y tratar de entender sus puntos
de vista.

Actuar de manera razonable, objetiva e informada al participar en los
procesos de desarrollo de políticas y toma de decisiones. Esto incluye
la asistencia periódica a todas las reuniones programadas y ejercer un
juicio independiente basado únicamente en lo que constituye el mejor
interés general de los usuarios de Internet, así como la estabilidad
y seguridad del sistema de identificadores únicos de Internet, con
independencia de los intereses personales y los intereses de la entidad
a la cual un individuo podría deber su nombramiento.

Este documento ha sido traducido a varios idiomas a título informativo únicamente. El texto original y autoritativo (en inglés) se puede obtener en: https://www.icann.org/resources/pages/expected-standards-2016-06-28-en
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