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SO/AC Organizaciones de Apoyo/Comités Asesores 

Comité Asesor At-Large (ALAC) 

Cualquier miembro 
de la comunidad 
At-Large puede 
plantear temas 
nuevos ante el ALAC.

El ALAC analiza los 
temas para determinar 
su alcance e impacto en 
los usuarios finales.

El ALAC establece los 
puntos clave de su 
posición

El ALAC designa 
coordinadores de temas 
para que participen en el 
desarrollo de políticas.

Los coordinadores de 
temas lideran la 
redacción de las 
respuestas del ALAC.

El ALAC efectúa una 
revisión y convoca al 
consenso o vota sobre la 
declaración final.
Si se la ratifica, el ALAC 
envía su asesoramiento a 
la Junta Directiva de la 
ICANN, a la organización 
de la ICANN, a las SO y los 
AC,  u otros miembros de 
la comunidad para su 
consideración.

ASESORAMIENTO

ALCANCE DEL TEMA

PARTICIPACIÓN

IDENTIFICAR EL TEMA 

Proceso de desarrollo de asesoramiento del ALAC 
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alac.icann.org
Más información sobre el ALAC 

El ALAC expresa los intereses de los usuarios finales de 
Internet como parte del desarrollo de políticas y de su 

asesoramiento a la Junta Directiva de la ICANN.

Comité Asesor Gubernamental (GAC) 

Cualquier miembro u 
observador del GAC 
puede plantear temas 
para su análisis.

La Junta Directiva de la 
ICANN también puede 
procurar el asesoramiento 
del GAC. 

El Presidente del GAC 
solicita aportes de los 
miembros, observadores 
o grupos de trabajo. 

El Presidente del GAC 
resume los comentarios 
con el objetivo de lograr el 
consenso del comité. 

Los miembros, 
observadores o grupos de 
trabajo del GAC contribuyen 
al asesoramiento preliminar. 
El GAC revisa el 
asesoramiento. 

REDACTAR EL 
ASESORAMIENTO 

RECABAR OPINIONES 
DE LOS MIEMBROS

LOGRAR EL CONSENSO 

EMITIR EL 
ASESORAMIENTO 

IDENTIFICAR 
EL TEMA 

Proceso de desarrollo de asesoramiento del GAC 
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Si se logra el consenso, el 
Presidente del GAC emite 
un comunicado u otra 
declaración formal por 
escrito a la Junta Directiva 
de la ICANN. 

gac.icann.org
Más información sobre el GAC 

El GAC asesora a la Junta Directiva de la ICANN sobre 
cuestiones de política pública, particularmente en áreas 

donde las políticas de la ICANN se entrecruzan con las 
leyes nacionales y los acuerdos internacionales. 
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Comité Asesor del Sistema de Servidores Raíz (RSSAC) 

Cualquier miembro del RSSAC o del 
Grupo de Expertos del RSSAC puede 
proponer un tema de trabajo, 
incluidas las solicitudes de la Junta 
Directiva de la ICANN, y presentar 
una declaración de trabajo para 
que el RSSAC la considere.

El RSSAC revisa la declaración 
de trabajo.  

Si se la aprueba, el RSSAC 
crea un grupo de trabajo 
compuesto por miembros del 
RSSAC o del Grupo de 
Expertos del RSSAC.

El grupo de trabajo redacta el 
documento preliminar. El líder del 
grupo presenta el documento 
para revisión hasta que no se 
reciban más comentarios.

Si el Grupo de Expertos del RSSAC 
no participa en el proceso, el líder 
del grupo de trabajo del RSSAC 
puede enviar un documento 
preliminar para su revisión.

El grupo de trabajo presenta el 
documento preliminar al RSSAC. 

El RSSAC se pronuncia sobre el 
documento preliminar en una 
votación. 

RATIFICAR EL 
ASESORAMIENTO 

ALCANCE 
DEL TEMA 

DESARROLLAR EL 
ASESORAMIENTO 

IDENTIFICAR 
EL TEMA 

Proceso de desarrollo de asesoramiento del RSSAC 
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El RSSAC puede compartir el 
contenido con quienes pudieran 
verse afectados.

El RSSAC también puede publicar 
un documento aprobado para 
comentario público.

ANTICIPAR LAS 
RECOMENDACIONES 

El RSSAC publica el documento 
aprobado. 

El RSSAC realiza un seguimiento 
y evalúa los efectos de sus 
recomendaciones.

PUBLICAR EL 
ASESORAMIENTO 

rssac.icann.org
Más información sobre el  RSSAC 

El RSSAC asesora a la comunidad y a la Junta Directiva de la 
ICANN respecto de cuestiones relativas al funcionamiento, la 

administración, la seguridad y la integridad del Sistema de 
Servidores Raíz de Internet. 

Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad (SSAC) 

Los miembros del SSAC, la 
Junta Directiva de la 
ICANN, las SO y los AC, o la 
organización de la ICANN 
pueden solicitar que el 
SSAC considere un tema. 

Si el SSAC acuerda 
considerar el tema, el 
grupo de trabajo 
comienza a redactar el 
documento preliminar.

El grupo de trabajo puede 
compartir el documento 
preliminar con quienes 
pudieran verse afectados.

El grupo de trabajo envía 
las revisiones al SSAC. 

El SSAC puede publicar el 
documento preliminar 
para comentario público.

El SSAC llega a un consenso 
sobre el documento final. 

El Presidente del SSAC puede 
compartir el documento final 
con las partes relevantes de la 
comunidad de la ICANN o con 
el Departamento de Asuntos 
Legales de la ICANN.

ANTICIPAR LAS 
RECOMENDACIONES

ESTUDIAR EL TEMA 

REVISIÓN 
PRELIMINAR

PUBLICAR EL 
ASESORAMIENTO 

IDENTIFICAR EL TEMA 

Proceso de desarrollo de asesoramiento del SSAC 
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El SSAC publica el 
documento aprobado. 

El SSAC analiza y evalúa 
los efectos de sus 
recomendaciones.

ssac.icann.org
Más información sobre el SSAC 

El SSAC asesora a la comunidad y a la Junta Directiva de 
la ICANN sobre asuntos relativos a la seguridad e 

integridad de los sistemas de asignación de nombres y 
direcciones de Internet. 
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