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Apéndice D – Resúmenes de 
participación y compromiso: 
documentación de consultas públicas 
1 Durante el desarrollo de sus recomendaciones correspondientes al Área de Trabajo 1, el 

CCWG sobre Responsabilidad solicitó retroalimentación, confirmaciones y aportes a la 
comunidad global de múltiples partes interesadas de Internet. Los canales mediante los cuales 
se llevaron a cabo estas consultas, entre otros, incluyen:  
• Organizar y llevar a cabo sesiones de participación durante las reuniones de la ICANN  
• Presentar actualizaciones periódicas a las Organizaciones de Apoyo y los Comités 

Asesores a través de sus miembros representantes 
• Llevar a cabo seminarios web multilingües 
• Publicar versiones de las recomendaciones correspondientes al Área de Trabajo 1 para 

comentario público (se incluye una descripción detallada a continuación) 
2 Este plan de difusión y alcance fue desarrollado para garantizar que el trabajo para la mejora de 

la responsabilidad de la ICANN fuese considerado adecuadamente por toda la comunidad de la 
ICANN. Asimismo, el CCWG sobre Responsabilidad publicó artículos en el blog, comunicados y 
videos en múltiples idiomas para documentar sus avances y crear recursos para una mayor 
participación. 

3 El CCWG sobre Responsabilidad organizó dos periodos de comentario público que fueron 
fundamentales para definir y adaptar sus recomendaciones correspondientes al Área de 
Trabajo 1: 
 
• Primer periodo de comentario público (4 de mayo al 12 de junio de 2015) 

El CCWG sobre Responsabilidad solicitó la retroalimentación de la comunidad acerca de su 
Propuesta Preliminar Inicial publicada para comentario público, respecto de las mejoras a la 
responsabilidad de la ICANN consideradas esenciales o necesarias por el grupo, y que 
deben estar implementadas o acordadas antes de la transición de la custodia de la IANA, 
con el fin de mejorar su propuesta y contar con información para sus próximos pasos. Se 
incluyó una serie de preguntas específicas parar ayudar a orientar la retroalimentación 
necesaria para el CCWG sobre Responsabilidad en sus siguientes etapas.  

o Los aportes presentados en respuesta a esta convocatoria se encuentran 
disponibles en este enlace.  

o En este enlace se puede leer un resumen de los comentarios recibidos.  
 
• Segundo periodo de comentario público (3 de agosto al 12 de septiembre de 2015)  

Al igual que el primer periodo de comentario público, esta segunda convocatoria para la 
presentación de aportes fue llevada a cabo para procurar la confirmación de las 
recomendaciones del CCWG sobre Responsabilidad correspondientes al Área de Trabajo 1, 
identificar niveles de apoyo y toda inquietud pendiente respecto de los mecanismos 

https://www.icann.org/public-comments/ccwg-accountability-draft-proposal-2015-05-04-en
http://forum.icann.org/lists/comments-ccwg-accountability-draft-proposal-04may15/
https://www.icann.org/public-comments/ccwg-accountability-draft-proposal-2015-05-04-en%23summary
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desarrollados. Se incluyeron preguntas orientadoras y un resumen de las diferencias entre el 
primer y el segundo informe para facilitar la lectura del informe por parte de la comunidad. 

o Los aportes presentados en respuesta a esta convocatoria se encuentran 
disponibles en este enlace.  

o Los resúmenes confeccionados por el personal y los grupos de trabajo 
correspondientes a esta segunda convocatoria para la presentación de aportes se 
pueden leer en este enlace. 

 

http://forum.icann.org/lists/comments-ccwg-accountability-03aug15
https://community.icann.org/display/acctcrosscomm/Staff+Summary+-+Second+Public+Comment

