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Declaración de ALAC
Sobre el Proceso de Desarrollo de Políticas (PDP) y Equipo de Trabajo (WT)

Introducción
Por el Personal de ICANN

Esta declaración sobre el Informe Inicial del Equipo de Trabajo para el Proceso de Desarrollo de
Políticas (PDP WT) fue discutida por El Comité Asesor de At‐Large durante su teleconferencia el 27º
de julio, 2010, y fue respaldada con 8‐0‐0 votos.
El 29 ºde julio, 2010, el Personal de At‐Large envió la Declaración al proceso de consulta pública
sobre El informe Inicial de Equipo de Trabajo para el Proceso de Desarrollo de Políticas en nombre
del Comité Asesor de At‐Large.
[Fin de la Introducción]

La versión original de este documento está en inglés y se encuentra disponible disponible en
www.atlarge.icann.org/correspondence. Si se produjera alguna diferencia de interpretaciones entre la
versión en otro idioma y la del texto original, prevalecerá la interpretación del texto original.
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Declaración de ALAC sobre el Informe Inicial de Proceso de Desarrollo de Políticas (PDP) y Equipo
de Trabajo (WT)
ALAC agradece la enorme tarea que tomó el Equipo de Trabajo, y está Muy conforme con las 150
páginas de deliberaciones bien pensadas del Informe Interino.
ALAC apoya los esfuerzos del Equipo de Trabajo y ofrece comentarios en los cuatro siguientes temas:
Recomendación 15 ‐ El Proceso de Rastreo Rápido
El proceso PDP debe ser capaz de lidiar con cuestiones enormemente complejas. Sin embargo, hay
también cuestiones que son más simples y potencialmente aquellas que necesitan atención urgente.
Para estos últimos tipos de PDP, ALAC apoya el desarrollo de proceso vitalizado que requiera menos
tiempo de los voluntarios y del personal, y una menor duración.
Recomendación 21 ‐ Entrada de datos de AC/SO en el Proceso de Desarrollo de Políticas
Durante los últimos años, la GNSO ha incluido voluntariamente a ALAC y At‐Large en sus varios
desarrollos de políticas y en otras actividades. Tal participación ha sido igualmente beneficiosas para
la GNSO como para At‐Large Es alentador ver que dicha cooperación está siendo contemplada en
una base más formal y que será institucionalizada.
Etapa 3 ‐ Equipo de Trabajo
La GNSO ha estado usando Equipos de Trabajo durante varios años como fue acordado en el proceso
de reforma de GNSO. Algunos de estos Equipos de Trabajo han tenido un buen desempeño y otros
no tanto. De hecho, varios PDPs recientes han enfatizado el modelo de WG. Previo a la
institucionalización formal del modelo, puede ser apropiado que el PDP WT lleve a cabo o encargue
una revisión acerca de si el modelo de WG es óptimo para tratar cuestiones de PDP.
Recomendación 39 ‐ Informes a la Junta Directiva
En línea con las declaraciones recientes de ALAC/NCSG sobre la Transparencia de los Documentos del
Personal (http://www.atlarge.icann.org/announcements/announcement‐20may10‐en.htm), ALAC
apoya firmemente esta recomendación. Es esencial que un PDP WG y la GNSO comprendan
exactamente cómo están siendo presentados sus productos de trabajo a la Junta Directiva antes de
que la Junta discuta los resultados del cualquier PDP.
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