Reunión Gubernamental de Alto Nivel de la ICANN
(Marrakech: 7 de marzo de 2016)
-Agenda Preliminar Revisada-

10.00-10.15:

Palabras introductorias de H.E.M. Moulay Hafid Elalamy, Ministro de Industria, Comercio,
Inversiones y Economía Digital del Reino de Marruecos, Presidente de la Reunión
Gubernamental de Alto Nivel (HLGM).

10.15-11:30:
Sesión 1: Resultados de la Transición de la Custodia de la IANA

Presentación del Sr. Thomas Schneider, Presidente del Comité Asesor Gubernamental
(GAC)
Presentación del Sr. Fadi Chehadé, Presidente y Director Ejecutivo de la ICANN
(Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet)
Presentación del Sr. Larry Strickling, Secretario Adjunto de Comunicaciones e
Información y Administrador, Administración Nacional de Telecomunicaciones e
Información de los Estados Unidos (NTIA), Departamento de Comercio de los Estados
Unidos de América.
Apertura del micrófono e intercambio de opiniones *
11:30 a. m.-11.45: Pausa de la mañana - Café
11.45-13:15:
Sesión 2: Mejora de la Responsabilidad de la ICANN y el rol de los gobiernos en el nuevo marco de la ICANN

Presentación del Sr. Thomas Schneider, Presidente del GAC sobre el rol de los gobiernos
en la ICANN y la importancia de la contribución de políticas públicas a los procesos de
desarrollo de políticas de la ICANN.
Presentación del Sr. Steve Crocker, Presidente de la Junta Directiva de la ICANN
Presentación a cargo de los Copresidentes del CCWG sobre Responsabilidad (Grupo de
Trabajo Intercomunitario para la Mejora de la Responsabilidad de la ICANN) sobre el
modelo de múltiples partes interesadas
Apertura del micrófono e intercambio de opiniones enfocadas en la ICANN y el rol de
los gobiernos *
13:20-14:30: Almuerzo ofrecido por el Ministro Elalamy (para ministros, jefes de delegación y altos
funcionarios de la ICANN)
14:30-15:45:
Sesión 3: gTLD (Dominios Genéricos de Alto Nivel) y Políticas Públicas

Presentación del Sr. Akram Atallah, Presidente de la División Global de Dominios de la
ICANN.
o

Resultados de la Revisión de la Implementación del Programa de Nuevos gTLD
de la ICANN
Asesoramiento del GAC y resultados para políticas públicas
Impacto sobre los países en desarrollo y las economías en transición
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o

o
15:45-16:00:

Estudios de caso
Próxima ronda de gTLD de la ICANN
Cuestiones de Políticas Públicas
Cuestiones de interés para los países en desarrollo y las economías en
transición
Apertura del micrófono e intercambio de opiniones * (enfocadas en los gTLD
y las expectativas o resultados de política pública)

Pausa de la tarde - Café

16:00-17:30:
Sesión 4: El DNS (Sistema de Nombres de Dominio), los Países en Desarrollo y el Desarrollo de Capacidades:
¿Qué rol tiene la ICANN?

Presentación del Sr. Tarek Kamel, Asesor del Presidente de la ICANN en materia de
Participación Gubernamental
Superación de las barreras a la participación y representación en el sistema de la
ICANN
o Toma de conocimiento y desarrollo de capacidades dentro de los gobiernos sobre
cuestiones de la ICANN y del DNS
Presentación del Grupo de Trabajo del GAC sobre Regiones Subatendidas
Apertura del micrófono e intercambio de opiniones *
o

17:30-17:45:

Resumen del Presidente (Declaración de Marrakech) ofrecido por H.E.M. Moulay Hafid
Elalamy. (La Declaración de Marrakech no será un documento negociable, sino que resumirá y
presentará los aspectos más destacados de las discusiones que tomaron lugar en la HLGM, bajo
la exclusiva responsabilidad del Presidente)

18.00-19:30:

Recepción ofrecida por la ICANN para los jefes de delegación, representantes del GAC y
presidentes de las organizaciones de apoyo y comités asesores de la ICANN. (A confirmar)

* (Se solicita amablemente a las delegaciones no exceder los 3 minutos en sus declaraciones, a modo de permitir
que haya tiempo suficiente para otros oradores. Se dará prioridad de acuerdo al nivel de representación, en
base al orden de llegada. El texto completo de la declaración será distribuido en la sala de conferencias y será
publicado en el sitio web del GAC).
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