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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. 

 
 
Noveno día de la reunión 
 
1. Programa de trabajo para el jueves 1 de abril de 2004 
 

 Hora Reunión  Lugar 

0930 horas   Plenaria, cuarta sesión Auditorio Chefren 

2. Sesiones del día anterior 
 
2.1  Novena sesión del Comité 1 
 
  La novena sesión del Comité 1 se celebró a las 0930 horas en el auditorio Mycerinos. 
El Comité aprobó proyectos de informe sobre la cuestión 6 � Reglamentos sanitarios internacionales 
(WP/103) y la cuestión 7 � Otros asuntos de facilitación (WP/101 revisada). 
 
2.2  Undécima sesión del Comité 2 
 
  La 11ª sesión del Comité 2 se celebró las 0930 horas, en el auditorio Chefren. 
El Comité aprobó los proyectos de informe sobre la cuestión 2.2 � Biometría (WP/98), la cuestión 2.4 
� Información anticipada sobre los pasajeros (WP/102) y la cuestión  4 � Control del fraude 
relacionado con los documentos de viaje y de la migración ilegal (WP/96). 
 
2.3  Tercera sesión de la Plenaria 
 
  La tercera sesión de la Plenaria se celebró a las 1400 horas en el auditorio Chefren. 
La Plenaria aprobó los proyectos de informe sobre la Introducción (WP/92) y la cuestión 1 � 
Novedades desde la 11ª Reunión departamental (WP/89). También adoptó los informes de la 
cuestión 2 � Facilitación y seguridad de los documentos de viaje y formalidades de control fronterizo 
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(WP/109), la cuestión 2.1 � Documentos de viaje de lectura mecánica (WP/110), la cuestión 2.3 � 
Documentación de identidad de la tripulación  (WP/111), la cuestión 2.5 �  Implantación de la 
seguridad de la aviación (WP/106), la cuestión 3.1 � Facilitación del despacho de la carga (WP/108), 
la cuestión 3.2 � Seguridad (WP/105), la cuestión 5.1 � Revisión del Capítulo 6 del Anexo 9 y la 
cuestión 5.2 � Programas de facilitación nacionales, regionales y aeroportuarios (WP/107). 
 
Programa del día 
 
2.4 Plenaria, cuarta sesión 
 
  La Plenaria celebrará su cuarta sesión a las 0930 horas en el auditorio Chefren y 
considerará los siguientes informes de cubierta amarilla: 
 

Cuestiones del orden del día Para tomar medidas 
  

Informe - Introducción WP/104 

Informe - cuestión 1 del orden del día WP/113 

Informe - cuestión 2.2 del orden del día WP/114 

Informe - cuestión 2.4 del orden del día WP/115 

Informe - cuestión 4 del orden del día WP/116 

Informe - cuestión 6 del orden del día WP/117 

Informe - cuestión 7 del orden del día WP/112 

 
 
 

Buen viaje de regreso 
 
 
 

� FIN � 
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