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RESUMEN 

 
Esta Nota de Estudio presenta a la consideración de la Reunión el Orden 
del Día Provisional, las Notas Aclaratorias y el Método de Trabajo de la 
Reunión C/CAR DCA/6. 
 

 
 
 
1.  Información General 
 
1.1  La Sexta Reunión de Directores de Aviación Civil del Caribe Central, se llevará a cabo 
en Nassau, Bahamas, del 02 al 04 de julio de 2003.  La Carta Invitación, Información General y el Orden 
del Día Provisional de esta Reunión fueron enviadas por el Director Regional de la OACI a todos los 
Estados/Territorios de esta Región y a las Organizaciones Internacionales. 
 
2. Aprobación del Orden del Día 
 
2.1 El Orden del Día Provisional y las Notas Aclaratorias para la Reunión C/CAR DCA/6 
(Apéndice) se presentan a la consideración de la Reunión. 
 
3. Método de trabajo 
 
3.1 Se propone que la Reunión sesione como un cuerpo único, aunque el Presidente podría 
crear Grupos Ad hoc para trabajar algún asunto específico si lo considera necesario.  Tomando en cuenta 
las necesidades de la Reunión y el apoyo administrativo proporcionado, se sugiere a la Reunión la 
siguiente organización del trabajo: 
 
 Miércoles 02 de julio de 2003 
 

10:00-11:00 Registro de participantes 
11:00-11:20 Sesión de Apertura de la Reunión 
11:20-11:30 Pausa 
11:30-13:00 Revisión de la Cuestión 1 del Orden del Día 
13:00-13:30 Pausa para café 
13:30-14:30 Revisión de las Cuestión 2 del Orden del Día 
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Jueves 03 de julio de 2003 
 
09:00-10:30 Revisión de la Cuestión 3 del Orden del Día 
10:30-11:00 Pausa para café  
11:00-12:30 Revisión de la Cuestiones 4 y 5 del Orden del Día 
12:30-13:00 Pausa para café 
13:00-14:30 Revisión de las Cuestiones 6 y 7 del Orden del Día 

 
Viernes 04 de julio de 2003 
 
09:00-10:30 Revisión del Sumario de Discusiones preliminar 
10:30-10:45 Pausa para café 
10:45-11:00 Clausura de la Reunión  
 

 
4. Acción sugerida 
 
4.1 Se invita a la Reunión a: 
 

a) tomar nota de la información presentada en esta Nota de Estudio; 
 
b) revisar y adoptar las Cuestiones del Orden del Día; y 
 
c) revisar y adoptar el Método de Trabajo propuesto. 
 

 
 

- - - - - - - -  



C/CAR DCA/6 -NE/01 
 

APÉNDICE 
 

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 
 
 
Cuestión 1 del 
Orden del Día: Revisión de las conclusiones y decisiones vigentes de las anteriores reuniones de 

Directores de Aviación Civil del Caribe Central, así como de la Reunión 
NACC/DCA/1 

 
 
 

Cuestión 2 del 
Orden del Día: Revisión del Sumario de Discusiones de la Tercera Reunión del Grupo de 

Trabajo del C/CAR  
 
 
 

Cuestión 3 del 
Orden del Día:  Cuestiones sobre Incidentes de Víctimas en Masa (MCI) y Servicios de 

Búsqueda y Salvamento (SAR) 
 
 
 
Cuestión 4 del 
Orden del Día:  Cuestiones sobre Vigilancia de la Seguridad Operacional 
 
 
 
Cuestión 5 del 
Orden del Día:  Cuestiones sobre Seguridad de la Aviación (AVSEC) 
 
 
 
Cuestión 6 del 
Orden del Día: Actividades sobre el desarrollo de la cooperación técnica 
 
 
 
 Cuestión 7 del 
Orden del Día: Otros asuntos 
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SEXTA REUNIÓN DE DIRECTORES DE AVIACIÓN CIVIL DEL CARIBE CENTRAL 

(C/CAR DCA/6) 
ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 

NOTAS ACLARATORIAS  
 
Cuestión 1 del 
Orden del Día: Revisión de las conclusiones y decisiones vigentes de las anteriores reuniones 

de Directores de Aviación Civil del Caribe Central, as í como de la Reunión 
NACC/DCA/1 

 
 Bajo este asunto, la Reunión revisará las conclusiones y decisiones vigentes adoptadas por las 
anteriores reuniones de Directores de Aviación Civil de Caribe Central para evaluar el estado de 
cumplimiento, y para determinar las acciones de seguimiento. 
 
Cuestión 2 del 
Orden del Día: Revisión del Sumario de Discusiones de la Tercera Reunión del Grupo de 

Trabajo del C/CAR 
 
 Bajo este asunto se presentarán a la consideración de la Reunión los resultados del trabajo 
realizado por la Tercera Reunión del Grupo de Trabajo del C/CAR relacionados con las áreas de 
navegación área para tomar las acciones apropiadas. 
 
Cuestión 3 del 
Orden del Día:  Actividades sobre Incidentes de Víctimas en Masa (MCI) y Servicios de 

Búsqueda y Salvamento (SAR) 
 
 Se espera que el Relator del Grupo de Tarea MCI/SAR C/CAR presente a la Reunión los avances 
desde la última reunión de Directores en relación con la elaboración de un Plan de Respuesta Regional de 
Incidentes de Víctimas en Masa de Aviación Civil para el Caribe Central y cualquier desarrollo SAR. 
 
Cuestión 4 del 
Orden del Día:   Actividades sobre Vigilancia de la Seguridad Operacional 
 
  Bajo esta cuestión se espera que la Reunión trate esencialmente sobre los aspectos siguientes: 

 
a) Plan Global para la Seguridad Aeronáutica (GASP); 
b) estado de las auditorias de seguimiento del USOAP; 
c) ampliación del USOAP;  
d) actividades de RASOS; y 
e) IFFAS 

 
 Sobre estos aspectos, la Reunión haría un seguimiento de las actividades globales para la 
seguridad aeronáutica (GASP), así como de los avances que han tenido los programas del USOAP y 
tratará sobre la extensión de la auditoria a los Anexos 11, 13 y 14 de la OACI.  Se espera que la Reunión 
continúe tomando las acciones apropiadas para mejorar la vigilancia de la seguridad operacional en el 
Caribe Central. 
 
  Además, se espera que el representante de RASOS informe a la Reunión sobre el estado de las 
actividades y desarrollo de RASOS. 
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 También, se espera que la Reunión sea informada sobre el ente de financiación internacional para 
la seguridad aeronáutica (IFFAS), establecido por el Consejo de la OACI, así como sobre el estatuto 
administrativo de ese Ente. 
 
Cuestión 5 del 
Orden del Día: Actividades sobre Seguridad de la Aviación (AVSEC) 
 
 Bajo esta cuestión se espera que la Reunión realice el seguimiento sobre los desarrollos AVSEC, 
incluyendo la implantación del Plan de Acción AVSEC y el Programa de Auditorias AVSEC. 
 
Cuestión 6 del 
Orden del Día: Actividades sobre el desarrollo de la cooperación técnica  
  
  Bajo esta cuestión se espera que la Reunión sea informada sobre el estado de ejecución de los 
proyectos regionales CAR/SAM relacionados con el Caribe Central, y analice la participación de los 
Estados/Territorios del Caribe Central en esos proyectos, así como que considerare cualquier iniciativa 
sobre la necesidad de proyectos específicos para el Caribe Central. 
 
Cuestión 7 del 
Orden del Día: Otros asuntos  
  
 Se espera que la Reunión acuerde el sitio y fecha de la próxima reunión del C/CAR DCA de 
acuerdo con el esquema rotacional de Estados/Territorios anfitriones de las Reuniones C/CAR DCA y 
MEVA, según se adoptó mediante la Conclusión 4/19 en la Cuarta Reunión.   
  
 También, la Reunión podría considerar cualquier otro asunto que no se haya tratado en las otras 
cuestiones. 
 
 
 

- FIN – 


