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REUNIÓN DEPARTAMENTAL DE FACILITACIÓN (FAL) 
 

Duodécima reunión 
 

(El Cairo, 22 de marzo - 2 de abril de 2004) 
 
 

Boletín núm. 6 � Lunes 29 de marzo de 2004 
 
 

En el Boletín, que se distribuirá por la mañana todos los días hábiles de la Reunión 
departamental, figurará un resumen del trabajo realizado el día anterior, el programa 
de las sesiones correspondientes al día de publicación y anuncios de interés general. 
El Boletín es el principal medio de comunicación con los participantes sobre temas 
de interés general relacionados con la Reunión departamental. 

 
 
Sexto día de la reunión 
 
1. Programa de trabajo para el lunes 29 de marzo de 2004 
 

 Hora Reunión  Lugar 

0930 horas  Comité 1, sexta sesión 
Comité 2, séptima sesión  

Auditorio Mycerinos 
Auditorio Chefren 

1400 horas Comité 1, séptima sesión 
Comité 2, octava sesión 

Auditorio Mycerinos 
Auditorio Chefren 

 
2. Sesiones del día anterior 
 
2.1  Quinta sesión del Comité 1 
 
  La quinta sesión del Comité 1 se celebró a las 0930 horas en el auditorio Mycerinos. 
El Comité completó el examen de la cuestión 7 del orden del día � Otros asuntos de facilitación, 
basándose en las notas WP/11, 72, 29 y 45. 
 
2.2  Quinta y sexta sesiones del Comité 2 
 
  La quinta y sexta sesiones del Comité 2 se celebraron las 0930 y a las 1400 horas 
respectivamente, en el auditorio Chefren. El Comité completó el examen de la cuestión 2.4 del orden 
del día � Información anticipada sobre los pasajeros, basándose en las notas WP/15, 16, 38, 53, 78, 
81, 27, 60, 68, 22, 75 y 74. 
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Programa del día 
 
2.3  Sexta sesión del Comité 1 
 
  El Comité 1 celebrará su sexta sesión a las 0930 horas en el auditorio Mycerinos y 
examinará las siguientes cuestiones del orden del día: 
 

  Documentación1 
 

  
Cuestiones del orden 

del día 

 
Para tomar2 

medidas 

Como referencia 
o a título informativo 

    

Cuestión 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestión 2.5 
 
Cuestión 3.1 
Cuestión 3.2 
 

Reglamentos sanitarios 
internacionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de informe 
 
Proyecto de informe 
Proyecto de informe 

WP/32 (Secretaría) 
WP/61 (Estados Unidos) 
WP/67 (China y Singapur) 
WP/85 (IATA) 
WP/88 (ACI) 
WP/69 (ITF) 
WP/70 (ITF) 
WP/18 (Secretaría) 
WP/33 (Secretaría) 
 
WP/99 
 
WP/94 
WP/97 

IP/6 (Secretaría) 
IP/29 (Estados Unidos) 
IP/34 (Estados Unidos) 

 
2.4  Séptima sesión del Comité 2 
 
  El Comité 2 celebrará su séptima sesión a las 0930 horas en el auditorio Chefren y 
examinará las siguientes cuestiones del orden del día: 
 

  Documentación1 
 

 Cuestiones del orden 
del día 

Para tomar2 
medidas 

Como referencia 
o a título informativo 

    

Cuestión 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestión 2 
Cuestión 2.1 
Cuestión 2.3 

Control del fraude 
relacionado con los 
documentos de viaje y de la 
inmigración ilegal 
 
 
 
 
 
Proyecto de informe 
Proyecto de informe 
Proyecto de informe 

WP/5 (Secretaría) 
WP/6 (Secretaría) 
WP/40 (Reino Unido) 
WP/77 (India) 
WP/26 (CEAC) 
WP/49 (CAFAC) 
WP/35 (IATA) 
WP/59 (ITF) 
 
WP/93 
WP/91 
WP/95 

IP/27 (Turquía) 
IP/28 (Turquía) 
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3.  Inscripción 
 
3.1  La primera versión de la lista de delegados se distribuyó el miércoles 24 de marzo 
de 2004 y en ella figuran a los participantes inscritos hasta las 1500 horas del martes 23 de marzo. 
Las enmiendas a la lista deben señalarse a la atención de la mesa de inscripción. El martes 30 de 
marzo de 2004 se distribuirá una lista de delegados revisada, en la que figurarán todas las enmiendas 
y adiciones. 
 
4. Credenciales 
 
4.1  Se recuerda a los delegados que no han depositado sus credenciales que deben 
depositarlas sin demora en la mesa de inscripción. 
 
5. Distribución de documentos 
 
5.1  La distribución de documentos para delegaciones y observadores acreditados se hará 
en el Centro de distribución de documentos en la planta baja I. Dicho centro servirá exclusivamente 
para la distribución de documentación de la Reunión departamental, publicada por la OACI. Debido 
al espacio limitado, no se aceptarán documentos ni efectos personales de los participantes para su 
custodia o depósito a corto plazo. 
 
5.2  Se recuerda a los delegados que regresan a sus países antes de la clausura de la 
Reunión departamental que deben comunicar su partida al centro de distribución de documentos. 
 
6. Actos sociales 
 
6.1  Sound and Light Show, Pirámides de Giza. La Administración de Aviación Civil 
de Egipto tiene el placer de invitar a todos los participantes a asistir a un espectáculo de luces y sonido 
en las Pirámides de Giza el martes 30 de marzo de 2004 a las 1830 horas (el espectáculo es en inglés). 
Se ruega a quienes deseen asistir a dicho espectáculo que se inscriban en el mostrador de la agencia de 
viajes KARNAK, en la entrada del CICC, para el jueves 25 de marzo a las 1630 horas, A MÁS 
TARDAR. Habrá transporte disponible desde el CICC ÚNICAMENTE; los autobuses saldrán 
inmediatamente al final de las sesiones de la tarde, es decir, el martes 30 de marzo a las 1715 horas. 
 
6.2  Se ruega a las delegaciones que deseen reservar fechas para recepciones sociales que 
se comuniquen con la oficina de la secretaria de la Reunión departamental. 
 
7. Asuntos varios 
 
7.1  Mostradores de Egyptair. Egyptair tiene dos mostradores en la entrada principal y 
próximos al centro de correo electrónico. En estos mostradores se proporcionan servicios a los 
delegados para sus viajes, incluida la confirmación de sus billetes de regreso, así como servicios de 
correos y bancos. 
 
7.2  Nuevo servicio diario de trasbordo. La agencia de viajes Karnak ha puesto servicios 
adicionales de autobús desde el CICC a los hoteles Sonesta, Baron, Meridien, Sheraton, Mövenpick y 
Novotel. Los autobuses saldrán del CICC a las 1100, 1400 y 1500 horas. 
 
7.3  Acceso a la zona de la Secretaría. Los servicios de seguridad tienen instrucciones de 
permitir el acceso a la zona de la Secretaría general al personal del CICC, la ACC de Egipto y la 
Secretaría de la OACI. Dado que es una zona de secretaría compartida, y a fin de asegurar el nivel de 
seguridad adecuado, sólo se permite la entrada a esos miembros de la Secretaría. 
 
7.4  Servicio de café Se ofrecerá en la antesala de los auditorios Mycerinos y Chefren 
durante las pausas. Las horas de las pausas de la mañana y la tarde se anunciarán durante las 
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reuniones. La cafetería donde se sirven alimentos para los delegados está situada en la planta principal 
del Centro de conferencias (el salón de baile Nefertiti). 
 
7.5   Centro de servicios El centro de servicios con teléfonos internacionales está situado 
en la planta baja I, contiguo al Centro de prensa. Como un servicio para los delegados, se han 
instalado avisos para indicar el lugar. 
 
7.6  Correo electrónico El centro de correo electrónico está situado en la planta baja I, 
próximo a las salas de reuniones. Como un servicio para los delegados, se han instalado avisos para 
indicar el lugar. 
 
7.7   Reuniones de coordinación Los miembros de la CAFAC tendrán una reunión de 
coordinación el lunes 29 de marzo de 2004 a las 1230 horas en el auditorio del Centro de prensa. 

 
 
 

� FIN � 
 
 
 

1. Durante la reunión se informará acerca de toda nota para estas cuestiones del orden del día que se reciba después de la 
publicación del presente Boletín. 

 
2. Las notas �para tomar medidas� se enumeran según su orden de presentación. 
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