Proceso de Desarrollo de Políticas de la GNSO
1 Identificación de cuestiones
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2 Alcance de las cuestiones

AC
Carta
orgánica
del PDP WG

Solicita un
Informe de
cuestiones

COMMUNITY
CO

M E N TA R I O
PÚ B LICO

Informe
preliminar de
cuestiones

COMMUNITY

BOARD

ORGANIZATION

Se alienta a la comunidad a
debatir cuestiones
sustanciales antes de la
presentación de la solicitud
para el Informe preliminar
de cuestiones

Solicita un
Informe de
cuestiones

El Gerente del Personal de
Políticas prepara el Informe
preliminar de cuestiones
(incluye la carta orgánica
preliminar del PDP)

Informe de
comentario
público

ORGANIZATION
Publica el Informe
preliminar de
cuestiones para
comentario público

GNSO COUNCIL
Solicita un
Informe de
cuestiones

Leyenda
AC

BOARD

COMMUNITY

GNSO COUNCIL

IRT

ORGANIZATION

WORKING GROUP

SG/Cs

SO/ACs

DRAFTING TEAM

Comité Asesor

Junta Directiva
de la ICANN

Comunidad de
la ICANN

Consejo de la
Organización de
Apoyo para
Nombres
Genéricos

Equipo para la
Revisión de la
Implementación

Organización de
la ICANN

Grupo de
Trabajo

Grupos de
partes
interesadas y
unidades
constitutivas

Organizaciones
de Apoyo y
Comités
Asesores

Equipo de
Redacción
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2 Alcance de las cuestiones (cont.)
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3 Inicio

Informe
preliminar de
cuestiones

GNSO COUNCIL

ORGANIZATION

GNSO COUNCIL

Elabora el Informe final de
cuestiones (incluye la carta
orgánica propuesta para el
PDP y el Informe de
comentario público)

Considera el
Informe final de
cuestiones

GNSO COUNCIL
Sí

Inicia el Proceso de
Desarrollo de
Políticas (PDP)1

¿Adopta la carta
orgánica propuesta
para el PDP tal
como se incluye en
el Informe final de
cuestiones o una
versión modificada
de la misma?

Sí

No

GNSO COUNCIL
GNSO COUNCIL
No

Leyenda (cont.)

Glosario

GAC

CONTRACTED PARTY

REPORTER

Comité Asesor
Gubernamental

Parte
contratada

Relator

AC - Comité Asesor
C - Unidad constitutiva
PDP - Proceso de Desarrollo de Políticas
SG - Grupo de Partes Interesadas
SO - Organizaciones de Apoyo
WG - Grupo de Trabajo

¿Forma un equipo
de redacción de la
carta orgánica para
desarrollar una
carta orgánica del
PDP?

Decide no iniciar el
PDP

Sí

AC
Si el Informe de cuestiones se originó en un AC, puede
reunirse con los representantes de la GNSO para
debatir el fundamento del rechazo, y puede presentar
una declaración solicitando una nueva votación (con
fundamento)
1 Si se celebra una votación, los umbrales de votación y el proceso para iniciar el PDP
difieren según quién haya solicitado el Informe de cuestiones. Consulte los Estatutos de la
ICANN y el Manual para PDP de la GNSO para obtener información detallada.
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3 Inicio (cont.)
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4 Grupo de Trabajo

WORKING GROUP

SG/Cs

SO/ACs

Informe
Inicial

Carta
orgánica
del PDP

GNSO COUNCIL

GNSO COUNCIL

WORKING GROUP

WORKING GROUP

Adopta la carta
orgánica final

Forma el Grupo
de Trabajo del
PDP

Busca aportes
tempranos de los
SG/C de la GNSO y
de las SO/AC de la
ICANN

Delibera y redacta
el Informe inicial

Carta
orgánica
del PDP WG

DRAFTING TEAM

ORGANIZATION

Modifica o elabora
la carta orgánica
del PDP

Facilita deliberaciones del
Grupo de Trabajo y
proporciona aportes, según
sea necesario
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4 Grupo de Trabajo (cont.)
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5 Deliberaciones del Consejo

COMMUNITY
CO

M E N TA R I O
PÚ B LICO

WORKING GROUP
Publica el Informe
preliminar de
cuestiones para
comentario público2

Informe
de CP

Informe
Final

WORKING GROUP
Revisa y aborda los
comentarios y
elabora el Informe
Final

GNSO COUNCIL
GNSO COUNCIL
Considera el
Informe Final del
WG

¿Se plantean
inquietudes o se
solicitan
modificaciones?
Se plantearon
inquietudes o
se solicitaron
modificaciones

GNSO COUNCIL
No se plantean
inquietudes ni se
solicitan
modificaciones

Vota respecto del
Informe Final del
WG

2 El WG puede decidir publicar iteraciones del Informe Inicial u otros documentos relevantes para comentario público, antes de
finalizar su informe inicial. El WG también podría solicitar comentarios públicos para obtener aportes sobre determinadas
cuestiones, si ese fuera considerado un método eficaz.
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5 Deliberaciones del Consejo (cont.)
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6 Votación de la Junta

COMMUNITY
CO

Informe
Final

Se alcanza
el umbral
de votos 3

No se
alcanza el
umbral de
votos

M E N TA R I O
PÚ B LICO

GAC

Informe
de CP

Doc. de la
Junta

ORGANIZATION

BOARD

ORGANIZATION

BOARD

Publica Recomendaciones
de Política de la GNSO para
comentario público

Notifica al GAC respecto de
las recomendaciones de
políticas y el GAC presenta
su opinión si determina que
la acción de política afecta a
asuntos de política pública

Prepara el documento de
la Junta, incluidos el
informe de comentarios y
la evaluación de la
implementación de
políticas

Considera las
Recomendaciones de
Políticas de la GNSO y otra
información relevante

Informe preliminar
de
recomendaciones

GNSO COUNCIL

Posible punto de
riesgo:
si la Junta recibe
asesoramiento
contrario de un
Comité Asesor de la
ICANN

Elabora el informe de
recomendaciones y lo
presenta a la Junta

3 El WG puede decidir publicar iteraciones del Informe Inicial u otros documentos relevantes para comentario público, antes de
finalizar su informe inicial. El WG también podría solicitar comentarios públicos para obtener aportes sobre determinadas
cuestiones, si ese fuera considerado un método eficaz.
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6 Votación de la Junta (cont.)
Si el Consejo de la
GNSO aprobó las
recomendaciones por
voto de mayoría
calificada

Vota adoptar las
recomendaciones

BOARD
La Junta vota a favor de
adoptar o, si 2/3 de la
Junta votan que la política
no redunda en el mejor
interés de la ICANN,
presenta una declaración
de la Junta ante el Consejo
de la GNSO

BOARD
Si el Consejo de la
GNSO no aprobó las
recomendaciones
por voto de mayoría
calificada

La Junta vota a favor de
adoptar o, si la mayoría de
la Junta vota que la política
no redunda en el mejor
interés de la ICANN,
presenta una declaración
de la Junta ante el Consejo
de la GNSO
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Dec. de la
Junta

Recs.
complementarias

No
redundan
en el mejor
interés de la
ICANN

BOARD

GNSO COUNCIL

BOARD

Revisa la Declaración de la
Junta, entabla
deliberaciones con la
Junta y presenta
recomendaciones
complementarias ante la
Junta

Vota sobre las nuevas
recomendaciones

No
redundan
en el mejor
interés de la
ICANN

Decide que las
recomendaciones del
PDP de la GNSO no
redundan en el mejor
interés de la ICANN y
presenta un fundamento
en la Declaración de la
Junta ante el Consejo de
la GNSO

Vota adoptar las
recomendaciones
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6 Votación de la Junta (cont.)

7 Planificación

Planes de
proyecto

Vota a favor de
adoptar las nuevas
recomendaciones
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Plan de
implementación

IRT

BOARD

ORGANIZATION

ORGANIZATION

ORGANIZATION

Indica a la organización
de la ICANN que
implemente las
recomendaciones

Crea un plan de proyecto
y organiza actividades
para la implementación

Elabora el plan de
implementación

Comparte y analiza
el plan de
implementación

Aún no
redundan en
el mejor
interés de la
ICANN4

4 Puede haber otros procesos o procedimientos disponibles para
la Junta y la comunidad fuera del PDP para abordar la cuestión
con mayor detalle.
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IRT

ORGANIZATION
La organización de la
ICANN forma el Equipo
para la Revisión de la
Implementación5

5 El IRT participa hasta la fecha de entrada en vigencia de la política a fin de ayudar a garantizar que se complete la
implementación. Solo en circunstancias excepcionales el Consejo de la GNSO puede decidir no crear un IRT. Consulte
Principios y Directrices del Equipo para la Revisión de la Implementación para obtener información detallada.
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8 Análisis y diseño

Detalles de la
implementación

IRT

ORGANIZATION

ORGANIZATION

Elabora los detalles de
implementación,
incluidos el lenguaje de
implementación de la
política o los entregables
del servicio

Comparte y analiza
los detalles de la
implementación

No hay cuestiones
con el plan de
implementación

Cuestiones
detectadas con el
plan de
implementación

IRT

Cuestiones
resueltas

ORGANIZATION

Trabajan para resolver
las cuestiones

Cuestiones no
resueltas

IRT
¿El IRT logra
consenso para
remitir la cuestión a
la GNSO?

Consenso para
remitir a la
GNSO

No hay consenso para
remitir a la GNSO
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8 Análisis y diseño (cont.)

GNSO COUNCIL
Inicia el Proceso
de Orientación de
la GNSO (GGP)

SUBPROCESO DEL GGP6
Adopta las
recomendaciones

GNSO COUNCIL
Brinda mayor orientación al
IRT o la organización de la
ICANN sobre cómo proseguir

GNSO COUNCIL

GNSO COUNCIL

Revisa la cuestión,
determina los
próximos pasos e
informa a las partes
interesadas

Comienza el
PDP

No
redundan
en el mejor
interés de la
ICANN

De nuevo a la fase 2, el
Consejo de la GNSO solicita un
informe de cuestiones
6 Consulte los Estatutos de la ICANN y el Manual del GGP para obtener información detallada del
Proceso de GGP y los umbrales de votación, que siguen un enfoque similar a la votación de la
Junta anteriormente descripta sobre las recomendaciones de PDP
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8 Análisis y diseño (cont.)

Detalles de la
implementación

Recs. comp.

IRT

Dec. de la
Junta

BOARD

GNSO COUNCIL

BOARD

Decide que las
recomendaciones de
GGP de la GNSO no
redundan en el mejor
interés de la ICANN y
fundamenta la
Declaración de la Junta
ante el Consejo de la
GNSO

Revisa la Declaración de la
Junta, entabla
deliberaciones con la
Junta y emite
recomendaciones
complementarias a la
Junta

Vota respecto de las
recomendaciones
complementarias

ORGANIZATION

Incorporan directrices a
los detalles de la
implementación
Vota adoptar las
nuevas
recomendaciones

Aún no
redundan en
el mejor
interés de la
ICANN7

7 Puede haber otros procesos o procedimientos disponibles para que la Junta
y la comunidad puedan abordar en mayor profundidad la cuestión fuera del
GGP y el PDP.
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9 Implementación

Detalles de la
implementación

COMMUNITY
CO

M E N TA R I O
PÚ B LICO

Informe
de CP

IRT

ORGANIZATION

ORGANIZATION

ORGANIZATION

ORGANIZATION

Publica los detalles de
implementación para
comentario público

Revisa los comentarios
públicos y actualiza los
detalles de la
implementación según
sea necesario

Publica la política de
consenso con la
implementación final,
publica notificaciones
legales y anuncia la fecha
de entrada en vigencia

Pone en funcionamiento

ORGANIZATION

ORGANIZATION

Documenta las
especificaciones y los
requisitos de servicio según
sea necesario

Diseña el proceso,
documenta los
procedimientos,
implementa herramientas
y recursos para respaldar
cualquier servicio nuevo o
modificado
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9 Implementación (cont.)
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10 Posterior a la implementación
CONTRACTED PARTY

Identifica cuestiones
COMMUNITY

ORGANIZATION

COMMUNITY

Inicia el proceso de
notificación incluidas
publicaciones en el
sitio web

Identifica cuestiones

CONTRACTED PARTY

BOARD

ORGANIZATION

ORGANIZATION

ORGANIZATION

La política entra
en vigencia

Ejecuta / opera

Identifica cuestiones

ORGANIZATION

BOARD

Realiza actividades de difusión
y alcance para educar a las
partes contratadas sobre
nuevos requisitos de política y
responsabilidades de
cumplimiento

Identifica cuestiones

ORGANIZATION

Trabajan para resolver las
cuestiones 8

REPORTER
Identifica cuestiones

Mantenimiento
continuo

8 La vía para la resolución de cuestiones planteadas en políticas existentes puede variar y las
partes pertinentes trabajan como parte del modelo de múltiples partes interesadas para
determinar la dirección adecuada.
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