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1. Orden del día convenido 

a. Aprobación de actas 

Resuélvase (2014.06.21.NG01): El Comité para el Programa de 
Nuevos gTLD (NGPC) de la Junta Directiva de la ICANN aprueba las 
actas de las reuniones celebradas por este comité los días 5 de 
marzo, 29 de abril, 14 de mayo y 6 de junio de 2014.  

2. Orden del día principal 

a. Asesoramiento del GAC – Medidas de protección de 
Categoría 2: acceso exclusivo y protecciones para las IGO 

No se adoptó ninguna resolución.  
 

b. Consideración de gTLD sensibles 

No se adoptó ninguna resolución.  
 

c. Marco para el abordaje de la colisión de nombres 

No se adoptó ninguna resolución.  
 

d. Actualización del estado financiero del Programa de Nuevos 
gTLD 

No se trató el tema. 
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