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Internet en el mundo continúa creciendo y se desempeña como una infraestructura esencial en la
que se llevan a cabo la comunicación y el comercio internacional. En ese sentido, es necesario
que el Sistema de Servidores Raíz (RSS) evolucione a fin de seguir prestando un servicio
confiable, flexible y sustentable ante el aumento del tráfico y los ataques cibernéticos. Es
importante que en dicha evolución, se garantice la responsabilidad de los operadores de registro
ante sus partes interesadas, que existan procesos robustos para designar o remover operadores, y
que éstos últimos cuenten con los recursos suficientes para funcionar.
Dentro de este contexto, el RSSAC presenta el documento RSSAC037: Modelo de Gobernanza
Propuesto para el Sistema de Servidores Raíz del DNS El Modelo presentado es el resultado
de tres años de extensas deliberaciones por parte del RSSAC para abordar cuestiones de
responsabilidad, estabilidad financiera y sustentabilidad del RSS.
Para complementar su documento RSSAC037, el RSSAC elaboró tres recomendaciones:
Recomendación (1): El RSSAC recomienda que la Junta Directiva de la ICANN inicie un
proceso para elaborar una versión final del Modelo para su implementación sobre la base del
documento RSSAC037.
Recomendación (2): El RSSAC recomienda que la Junta Directiva de la ICANN consulte la
Sección 5.5.3 del documento RSSAC037 a fin de estimar los costos del RSS y el desarrollo del
Modelo. Los esfuerzos iniciales deberían concentrarse en el desarrollo de un cronograma para
calcular el costo de los mismos. El RSSAC estima que el esfuerzo en materia de costos sugerido
no debería llevar más de seis meses.
Recomendación (3): El RSSAC recomienda que la Junta Directiva y la comunidad de la ICANN
implementen la versión final del Modelo sobre la base de los principios de responsabilidad,
transparencia, sustentabilidad e integridad del servicio.
Conforme la Junta Directiva y la comunidad de la ICANN avancen en la revisión de estas
publicaciones y analicen estas recomendaciones, el RSSAC se compromete a ser un sólido
recurso y socio.
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