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ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL, NOTAS ACLARATORIAS, MODALIDAD, 

ORGANIZACIÓN Y HORARIO DE TRABAJO DE LA REUNIÓN RCC/E 
 

(Nota presentada por la Secretaría) 
 

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 RCC/E del Proyecto RLA/03/902. 

 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1  Producto del gentil ofrecimiento de la DGAC de Costa Rica, la Reunión Extraordinaria del 
Comité de Coordinación (RCC/E) del Proyecto RLA/03/902 se llevará a cabo en San José, Costa Rica, el 
24 de abril de 2009, de manera combinada con  la celebración del Seminario / Taller Avanzado GNSS en la 
misma sede.   Los Estados Miembros del Proyecto, Fase III han sido invitados a participar en la Reunión, 
asimismo los demás Estados/Territorios/Organizaciones Internacionales de las Regiones CAR/SAM, estos  
últimos en calidad de observadores. 
 
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
2.1 El Orden del Día Provisional y las Notas Aclaratorias para la Reunión RCC/E se presentan 
en el Apéndice A de esta nota para la consideración de la Reunión. 
 
3.  MODALIDAD, ORGANIZACIÓN Y HORARIO DE TRABAJO 
 
3.1   Se propone que la Reunión sesione como un cuerpo único. Teniendo en cuenta las 
consideraciones expresadas en los párrafos 2.1 y los aspectos administrativos y de apoyo logístico, se 
sugiere a la Reunión adoptar la organización y el horario de trabajo que se indica en el Apéndice B. En 
este apéndice también se aprecia que evento se organiza mediante una sesión abierta en la pueden  
participar todos los asistentes al seminario / taller que lo deseen y una sesión cerrada en la cual solamente 
participan los miembros del Proyecto – Fase III. 
 
4.  ACCIÓN SUGERIDA 
 
4.1   Se invita a la Reunión a: 

a) considerar y aprobar el Orden del Día y sus notas aclaratorias presentados en el Apéndice 
A; y 

 
b) considerar y adoptar la modalidad, la organización y el horario de trabajo sugeridos en el 

párrafo 3.1, así como en el Apéndice B. 
 

- - - - - - - - 
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ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 
 
Proyecto RLA/03/902 –"Transición al GNSS en las Regiones CAR/SAM - SACCSA"  
Reunión Extraordinaria del Comité de Coordinación (RCC/E) 
(San José, Costa Rica, 24 de abril de 2009) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Orden del Día Provisional  
 

 
Cuestión 1 del  
Orden del día:  Seguimiento a las conclusiones vigentes de las reuniones del Comité de 

Coordinación 
 
 
Cuestión 2 del  
Orden del día: Coordinación del programa de ejecución de las actividades de la Fase III-A 
 
 
Cuestión 3 del  
Orden del día: Contribuciones del Proyecto para las reuniones pertinentes del mecanismo 

del GREPECAS – ciclo 2009 
 
 
Cuestión 4 del 
Orden del día: Revisión de la membresía, organización y situación financiera del Proyecto 
   
  
Cuestión 5 del  
Orden del día:   Otros asuntos 
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Orden del Día Provisional 
Notas Aclaratorias 

 

 
 

Cuestión 1 del 
Orden del Día:  Seguimiento a las conclusiones vigentes de las reuniones del Comité de 

Coordinación  
 
Bajo esta cuestión del orden del día, la Reunión revisará las acciones de seguimiento realizadas con 
respecto a las conclusiones vigentes de la Quinta Reunión del Comité de Coordinación (RCC/5), así como 
las que fueron formuladas por la Sexta Reunión del Comité de Coordinación (RCC/6) del Proyecto, esta 
última celebrada en Santiago, Chile, del 17 al 18 de abril de 2008.   
 
Cuestión 2 del 
Orden del Día:  Coordinación del programa de ejecución de las actividades de la Fase III-A 
 
Basado en los resultados de la Reunión RCC/6, la Reunión revisará el programa de las actividades de la 
Fase III-A del Proyecto, y se espera que acuerde acciones para la coordinación y ejecución de las 
actividades mencionadas.  Adicionalmente, la Reunión revisará el programa de todas las actividades del 
Proyecto para el ciclo 2009. 
 
Cuestión 3 del  
Orden del día: Contribuciones del Proyecto para las reuniones pertinentes del mecanismo 

del GREPECAS – ciclo 2009 
 
Con el propósito de que el Proyecto proporcione todo el apoyo posible al mecanismo del GREPECAS, y 
explicar a los Estados, Territorios y Organizaciones Internacionales de las Regiones CAR/SAM los 
objetivos y logros del Proyecto, así como recomendaciones sobre la implementación del GNSS y sus 
sistemas de aumentación, la Reunión analizará las contribuciones que podría presentar en la próxima 
reunión del Grupo de Tarea GNSS y en la Primera Reunión del Subgrupo CNS/ATM; esta última 
programada para celebrarse en Santiago, Chile, en octubre de 2009. 
 
Cuestión 4 del 
Orden del Día:  Revisión de la membresía, organización y situación financiera del Proyecto 
 
Bajo esta cuestión, la Reunión revisará la información actualizada de la membresía del Proyecto – Fase 
III y los puntos de contacto para la coordinación; asimismo actualizará y revisará la información sobre los 
gastos realizados hasta la fecha, así como el estado de las contribuciones de los Estados y Organizaciones 
Internacionales y otras entidades participantes en el Proyecto. 
 
Cuestión 5 del 
Orden del Día:  Otros asuntos  
 
La Reunión analizaría otros aspectos relacionados con el Proyecto que estime pertinentes. 
 

- - - - - - - - 
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APÉNDICE B 
 
 

ORGANIZACIÓN Y HORARIO DE TRABAJO PROPUESTOS PARA LA  
REUNIÓN RCC/E – PROYECTO RLA/03/902 

 

 
VIERNES 24 DE ABRIL DE 2009 

 
Hora 

 
 Actividad 

 
 

15:00 - 15:15 

SESIÓN ABIERTA 
 
Sesión de apertura 
Revisión y aprobación del Orden del Día 
 
 

 
15:15 - 15:45 

 
Cuestión 1:  Seguimiento de las conclusiones vigentes de las 

reuniones del Comité de Coordinación 
 
 

 
15:45 - 16:45 

 
Cuestión 2:  Coordinación del programa de ejecución de las 

actividades de la Fase III-A 
 
 

 
16:45 - 17:15 

 
Cuestión 3:   Contribuciones del Proyecto para las reuniones 

pertinentes del mecanismo del GREPECAS – ciclo 2009 
 
 

 
17:15 - 17:30 

 

 
Receso 

 
 

17:30 - 18:15 
 

SESIÓN CERRADA 
 
Cuestión 4:  Revisión de la membresía y la situación financiera del 

Proyecto 
 
 

 
18:15 - 18:45 

 

 
Cuestión 5:   Otros asuntos 
 
 
 

 
18:45 - 19:00 

 

 
Clausura de la Reunión 
 
 
 

 
- FIN - 
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