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________________ 

Objetivo de la sesión 

Los Copresidentes del GAC compartirán con los miembros del GAC información actualizada sobre 
los progresos realizados en relación con una propuesta para lograr una evolución de la gobernanza 
del Sistemas de Servidores Raíz. 

Información de referencia 

El RSSAC 

El Comité Asesor del Sistema de Servidores Raíz (RSSAC) asesora a la comunidad y a la Junta 
Directiva de la ICANN respecto de cuestiones relativas a la operación, administración, seguridad e 
integridad del Sistema de Servidor Raíz de Internet, según lo detallado en los Estatutos de la ICANN. 
El RSSAC está integrado por representantes de las organizaciones responsables de operar el servicio 
en la raíz de Internet a nivel mundial. 

Grupo de Expertos del RSSAC 

El Grupo de Expertos del RSSAC está integrado por expertos del DNS que tienen interés en el 
Sistema de Servidores Raíz y amplían la base de experiencia técnica diversa disponible para el 
trabajo del RSSAC. El Comité de Dirigentes del DNS y los expertos en el sistema de servidores raíz 
serán responsables del trabajo más importante del RSSAC. La función principal del Grupo de 

https://www.icann.org/en/groups/rssac/charter
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Expertos es realizar investigaciones y producir publicaciones sobre temas relevantes para la misión 
del RSSAC.  

Una propuesta para la evolución del Sistemas de Servidores Raíz 

Tras la transición de la custodia de la Autoridad de Números Asignados en Internet (IANA), el RSSAC 
desarrolló un marco inicial para desarrollar el Sistema de Servidores Raíz (RSS). En Junio de 2018, el 
RSSAC presentó su modelo de gobernanza propuesto para el RSS en “RSSAC037: Un modelo de 
gobernanza propuesto para el Sistema de Servidores Raíz del DNS” (RSSAC037) y tres 
recomendaciones para los próximos pasos en “RSSAC038: Asesoramiento del RSSAC sobre un 
modelo de gobernanza propuesto para el Sistemas de Servidores Raíz” (RSSAC038) para la Junta 
Directiva de la ICANN y la comunidad de la ICANN. En ambos documentos se presentaron 
propuestas detalladas que abordaban diversos aspectos de la estructura y organización de un 
nuevo sistema de gobernanza del RSS.  

En el marco de la consideración de los documentos RSSAC037 y RSSAC038 por parte de la Junta 
Directiva de la ICANN, la organización de la ICANN elaboro un “Documento conceptual sobre un 
proceso impulsado por la comunidad para desarrollar un modelo final basado en el RSSAC037” 
(Documento conceptual). El Documento conceptual describía un proceso impulsado por la 
comunidad para desarrollar un modelo final para el RSS que será dirigido por el Grupo de Trabajo 
de Gobernanza (GWG) del RSS. 

El Documento conceptual afirmaba que el apoyo a la evolución del RSS contribuye al compromiso 
de la ICANN de fortalecer la seguridad, la estabilidad y la flexibilidad del DNS. También forma parte 
de la función de la ICANN de facilitar y coordinar la evolución y el funcionamiento del RSS del DNS 
conforme a la misión de la ICANN y es de interés público porque apoya la mejora y la evolución del 
DNS. 

El Documento conceptual también señalaba que la evolución del RSS permitiría la interacción 
directa entre la comunidad de la ICANN y los Operadores de Servidores Raíz (RSO). La inclusión de 
los RSO en la comunidad de la ICANN y la evolución del RSS asegurará que el servicio raíz global siga 
siendo responsable y sostenible en el futuro, según el RSSAC. 

El documento señaló que la evolución del RSS provocará cambios significativos en la comunidad de 
la ICANN y en la organización de la ICANN, y que cualquier implicación presupuestaria y financiera 
se manejará a través de los procesos de la ICANN que garanticen la responsabilidad y la 
transparencia.  

Acontecimientos recientes 

Los líderes del RSSAC proporcionaron una sesión informativa informal sobre la propuesta a los 
dirigentes del GAC durante la reunión ICANN65 en Marrakech y se consideró que todo el GAC se 
beneficiaría de una explicación de la propuesta en Montreal. 
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Un procedimiento de comentario público sobre la Evolución de la gobernanza del RSS se inició el 23 
de mayo de 2019 y finalizó el 9 de agosto de 2019 (véase https://www.icann.org/public-
comments/rss-governance-2019-05-23-en 

Hubo nueve comentarios de la comunidad: 

● Seis de los grupos de la comunidad de la ICANN: Comité Asesor At-Large (ALAC); Unidad 
Constitutiva de Negocios (BC); Grupo de Partes Interesadas No Comerciales (NCSG); Grupo 
de Partes Interesadas de Registros (RySG), Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad (SSAC); 
y el propio Comité Asesor del Sistema del Servidor Raíz (RSSAC). 

● Tres de fuera de la comunidad de la ICANN: Uno de la Junta de Arquitectura de Internet 
(IAB), uno de un registrador chino: Centro de Administración de Nombres de Organizaciones 
Chinas (CONAC) y otro de una persona: Paul Muchene (PM). 

En general, las propuestas apoyan la evolución de la gobernanza del RSS. Hay cuatro temas 
generales para las presentaciones: 

1. Definición de las partes interesadas: incluidos explícitamente los usuarios finales 
(ALAC, SSAC, PM); una definición más inclusiva de "comunidad de la ICANN" (NCSG). 

2. Aclaraciones estructurales: descripción de los roles de coordinación en la función de 
la Secretaría y vías de apelación para las decisiones sobre la designación/remoción 
de Operadores de Servidores Raíz (OIS), preocupaciones de conflictos de intereses 
(BC), mecanismos de representación y selección para funciones/grupos (CONAC, 
NCSG). 

3. Cuestiones de financiamiento: fuentes y costos de operación del modelo final (ALAC, 
NCSG). 

4. Trabajo futuro: composición (SSAC) y requisitos de transparencia/presentación de 
informes (SSAC, BC) del GWG del RSS. 

● La organización de la ICANN modificó la carta orgánica, los procedimientos 
operativos y el plan de trabajo del GWG para incorporar el comentario 
público. 

● La organización de la ICANN preparó las áreas uno, dos y tres para la 
consideración del GWG del RSS. 

Orden del día y resultados 

En Montreal, los Copresidentes del RSSAC ofrecerán una descripción general de la propuesta del 
RSSAC para la evolución de la gobernanza del Sistemas de Servidores Raíz y proporcionarán al GAC 
información actualizada sobre el estado de los trabajos. 

Documentos clave de referencia 

Página web del RSSAC - https://www.icann.org/groups/rssac 

https://www.icann.org/public-comments/rss-governance-2019-05-23-en
https://www.icann.org/public-comments/rss-governance-2019-05-23-en
https://www.icann.org/groups/rssac


 

ICANN66 - Tema 6 del orden del día del GAC - Documento informativo de los Copresidentes del RSSAC para el GAC
 Página 4 de 4 

Procedimiento de comentario público de la ICANN: Evolución de la gobernanza del Sistema de 
Servidores Raíz - https://www.icann.org/public-comments/rss-governance-2019-05-23-en 

RSSAC037 - Un modelo de gobernanza propuesto para el Sistema de Servidores Raíz del DNS - 
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-037-15jun18-en.pdf 

RSSAC038 - Asesoramiento del RSSAC sobre un modelo de gobernanza propuesto para el Sistema 
de Servidores Raíz del DNS -  https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-038-15jun18-
en.pdf 

Documento conceptual: Un nuevo modelo de gobernanza y cooperación para el Sistema de 
Servidores Raíz / Documento conceptual sobre un proceso impulsado por la comunidad para 
desarrollar un modelo final basado en el RSSAC037 - 
https://www.icann.org/en/system/files/files/rss-governance-model-concept-paper-23apr19-en.pdf 

 

 

 

Administración de la documentación 

Reunión ICANN66 - Montreal, Canadá - noviembre de 2019 

Título Documento informativo del GAC - Sesión 6 - Documento informativo de los 
Copresidentes del RSSAC para el GAC 

Distribución Miembros del GAC y público (después de la reunión) 

Fecha de distribución Versión 1: 14 de octubre de 2019 
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