
2. Mecanismos de responsabilidad 

2.1 Arquitectura general de responsabilidad  

El CCWG sobre Responsabilidad identificó cuatro componentes fundamentales que 
conformarían los mecanismos de responsabilidad requeridos para mejorar la 
responsabilidad.  

 

A partir de una analogía de estado: 

 Comunidad facultada hace referencia a las facultades que permiten a la 
comunidad, es decir, las personas, responsabilizar a la ICANN por los 
principios. 

o El grupo identificó facultades y mecanismos asociados que incluyen la 
capacidad de: 
 Remover directores individuales o destituir a la Junta Directiva de 

la ICANN. 
 Aprobar o vetar cambios a los Estatutos de la ICANN, su Misión, 

Compromisos y Valores Fundamentales; y 
 Rechazar decisiones de la Junta Directiva respecto del Plan 

Estratégico y el Presupuesto en caso de que la Junta Directiva no 
haya considerado apropiadamente los comentarios de la 
comunidad. 

 Los Principios forman la Misión, los Compromisos y los Valores 
Fundamentales de la organización, es decir, la Constitución. 

o El grupo propone cambios que se deberían implementar en la Misión y 
los Valores Fundamentales plasmados en los Estatutos de la ICANN. Por 



ejemplo, el grupo analizó la manera en que las disposiciones clave de la 
Afirmación de Compromisos podrían verse reflejadas en los Estatutos. 

 La Junta Directiva de la ICANN (es decir, los Ejecutivos) es responsable de 
la dirección de los asuntos de la ICANN y de la comunidad a través de las 
facultades de la comunidad.  

o La Junta Directiva requiere que se lleven a cabo Revisiones estructurales 
periódicas y que incluyan una evaluación independiente de la 
responsabilidad de las SO y AC con sus respectivas comunidades. Estas 
revisiones deben incluir el aporte de la comunidad en general, en cuya 
representación se creó cada SO y AC. 

 Los mecanismos de apelaciones independientes (es decir, el Poder 
Judicial) confieren la facultad de revisar y proporcionar remediación, 
según sea necesario. 

o El grupo propone el fortalecimiento del proceso existente de revisión 
independiente, sugiriendo mejoras en cuanto a su accesibilidad y 
asequibilidad, y el diseño de procesos, lo cual incluyó la creación de un 
panel permanente capaz de emitir decisiones vinculantes Las decisiones 
del Panel de Revisión Independiente (IRP) se fundamentarían en la 
Misión, los Compromisos y Valores Fundamentales de la ICANN. 

Esta sección del informe de comentario público brinda detalles sobre las 
recomendaciones clave del CCWG sobre Responsabilidad.  

 


