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Solo se ha traducido el resumen ejecutivo; el informe completo está disponible únicamente en inglés. El Informe
Final, previsto para diciembre de 2018, será traducido en su totalidad. La versión autoritativa de este informe es el
original en inglés.

Resumen Ejecutivo
Desde el año 2002, el Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad (SSAC) ha asesorado a la
comunidad de la ICANN y a la Junta Directiva de la ICANN (Junta de la ICANN) sobre asuntos
relativos a la seguridad e integridad de los sistemas de asignación de nombres y direcciones de
Internet. Los Estatutos de la ICANN requieren que el SSAC tenga una revisión independiente al
menos una vez cada cinco años. 2 De conformidad con este requisito, nuestra revisión incluye la
evaluación de: (1) el estado de la implementación de la revisión anterior del SSAC, (2) si el
SSAC tiene un propósito continuo dentro de la estructura de la ICANN, (3) cuán eficazmente el
SSAC cumple con su propósito y si se necesita algún cambio en su estructura o funcionamiento a
fin de mejorar la eficacia y (4) la medida en que el SSAC en su conjunto es responsable ante la
comunidad de la ICANN en general, sus organizaciones, comités, unidades constitutivas y
grupos de partes interesadas.
Este informe es la primera etapa de nuestra revisión independiente del SSAC: una evaluación del
desempeño del SSAC. Un informe final, que se publicará más adelante este año, también incluirá
nuestras recomendaciones para aumentar la eficacia del SSAC.
Las conclusiones de nuestra revisión se basan en auditorías de las reuniones personales en la
reunión ICANN61 y aquellas realizadas en forma remota después de dicha reunión, un gran
número de entrevistas individuales realizadas entre miembros de la comunidad de la ICANN en
persona y a distancia, una encuesta en línea brindada a los miembros de la comunidad de la
ICANN y una revisión exhaustiva de los materiales publicados por el SSAC. Nuestros procesos
de entrevista y encuesta fueron diseñados para capturar una amplia variedad de perspectivas
sobre el rol del SSAC, sus fortalezas y debilidades, y su relación con la comunidad de la ICANN.
Nuestras principales conclusiones se resumen brevemente aquí y de manera más detallada en la
Sección I.D de este informe.
•

El SSAC es ampliamente reconocido como muy importante para la misión general de la
ICANN, el rol del SSAC como se describe en los Estatutos de la ICANN está
estrechamente alineado con la misión de la ICANN, y el SSAC es exitoso en el
suministro de asesoramiento de alta calidad sobre una amplia gama de cuestiones
relevantes en materia de seguridad, estabilidad y flexibilidad (SSR). El SSAC rinde
cuentas directamente a la Junta de la ICANN y, a través de ella, a la comunidad de la
ICANN en general.

•

Las personas sugirieron que el impedimento más grande para el éxito del SSAC es el
hecho de que la organización esté compuesta por voluntarios y tenga mucho trabajo para
realizar.

•

El proceso del SSAC para generar asesoramiento es colegiado y generalmente resulta
eficaz. Sin embargo, hay algo de preocupación entre los miembros del SSAC de que no
se actúe oportunamente en relación con el asesoramiento proporcionado a la Junta de la
ICANN. De manera similar, hay algo de preocupación entre los miembros de la Junta de
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Estatutos de la ICANN, ICANN, Artículo 4, Sección 4, disponible en
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en#VII-1, información consultada el 1 de mayo de 2018.
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la ICANN de que el asesoramiento del SSAC no se suministre a la Junta con la rapidez
suficiente.
•

Algunos entrevistados indicaron que podría ser valioso en el desarrollo de los procesos
mediante los cuales el SSAC podría revisar más formalmente al ecosistema de seguridad
como parte de su proceso de selección de temas.

•

Hay una necesidad de que las personas que entienden las cuestiones relacionadas con la
SSR formen parte del desarrollo de políticas y los miembros de la comunidad de la
ICANN debatieron si el SSAC o sus miembros (como individuos) deberían tener ese rol.

•

El tamaño del SSAC de aproximadamente 40 miembros parece ser adecuado dadas las
ventajas y desventajas relativas al tamaño del SSAC, si bien algunos consideraron que
sería valioso contar con miembros adicionales con perspectivas adicionales.

•

Muchos entrevistados desearían ver mejoras en el proceso de reclutamiento del SSAC,
pero son cautelosos respecto de la carga que dichos procesos podrían generar a los
voluntarios del SSAC.

•

Se observa que el SSAC no tiene diversidad geográfica y de género, y está compuesto en
su mayoría por personas masculinas de los EE. UU. y Europa, si bien tiene diversidad en
experiencia técnica.

•

El proceso de revisión de los miembros actualmente empleado por el SSAC es más claro
y más transparente de lo que fue en el pasado, y cuando se han identificado errores, el
proceso ha sido sometido (y sigue sometiéndose) a mejoras.

•

La longitud del mandato de tres años del SSAC para los miembros es generalmente
considerado adecuado, pero existe mucha más variedad en las visiones de las personas en
cuanto al límite del mandato apropiado, si lo hubiese, para el liderazgo del SSAC.

•

Por lo general, el SSAC es considerado menos transparente que otras partes de la
ICANN. Si bien la mayoría de los entrevistados comprende que esto es necesario debido
a la naturaleza sensible de los riesgos de seguridad, muchos desearían ver un SSAC más
transparente.

•

El SSAC ha tomado medidas claras para mejorar las recomendaciones que fueron
aceptadas después de su revisión anterior y realiza esfuerzos claros para mejorar
continuamente fuera del proceso formal de revisión.

El presente informe de evaluación ha sido publicado para solicitar aportes de la comunidad de la
ICANN. Entre junio y julio de 2018, habrá un período de consulta pública que incluirá un
seminario web y una lista de correo de participación pública. El seminario web está planificado
para llevarse a cabo el 12 de julio de 2018 a las 20:00 UTC; se puede consultar información
adicional
al
respecto
en
https://community.icann.org/display/
ACCSSAC/Assessment+Report+Webinar. Para participar en el seminario web o en la lista de
correo electrónico, póngase en contacto con mssi-secretariat@icann.org.
Incorporaremos sus aportes al informe final, el cual contendrá nuestra evaluación del SSAC y
nuestras recomendaciones para mejorar su funcionamiento. El día 12 de septiembre de 2018 se
publicará un informe final preliminar para la recepción de comentarios públicos. El período de
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comentario público tendrá una duración de 40 días y cerrará el 22 de octubre de 2018. Tras la
incorporación de los comentarios presentados por la comunidad de la ICANN, el informe final
será publicado el 21 de noviembre de 2018.
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