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ORDEN DEL DÍA 
 

(Nota presentada por el secretario) 
 
  

Cuestión 1 del 
orden del día: 

 
Novedades recientes en materia de facilitación en la OACI 

Se informará al grupo de expertos sobre las novedades recientes relacionadas con la facilitación en 
la OACI desde la quinta reunión. 

Cuestión 2 del 
orden del día: 

 
Informe sobre los resultados de la reunión AVSECP/21 

Se informará al grupo de expertos sobre los resultados de la 21ª reunión del Grupo de expertos sobre 
seguridad de la aviación (22-26 de marzo de 2010). 

Cuestión 3 del 
orden del día: 

 
Informe del Grupo de trabajo sobre API/PNR 

Se invitará al grupo de expertos a examinar el informe de su Grupo de trabajo sobre API/PNR y a 
tomar las medidas que correspondan. 

Cuestión 4 del 
orden del día: 

 
Informe del Grupo de trabajo sobre PWD 

Se invitará al grupo de expertos a examinar el informe de su Grupo de trabajo sobre PWD y a tomar las 
medidas que correspondan. 

Cuestión 5 del 
orden del día: 

 
Revisión de los SARPS del Anexo 9 relativos a la salud 

Se invitará al grupo de expertos a examinar los SARPS del Anexo 9 relativos a la salud, conforme a lo 
solicitado por el Consejo en una sesión de dicho órgano que se celebró el 11 de mayo de 2009 en su 
187º período de sesiones, para analizar el brote de H1N1. 

Cuestión 6 del 
orden del día: 

 
Enmiendas del Anexo 9 

Se invitará al grupo de expertos a examinar una propuesta de enmienda del Método recomendado 3.47 
y considerar otras propuestas de enmienda del Anexo 9, formuladas por los Estados contratantes, si las 
hubiere.  
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Cuestión 7 del 
orden del día: 

Informe del Grupo de estudio de la Secretaría sobre la cadena internacional 
de suministro  

Se invitará al grupo de expertos a examinar el informe del Grupo de estudio de la Secretaría sobre la 
cadena internacional de suministro y tomar las medidas que correspondan. 

Cuestión 8 del 
orden del día: 

 
Otros asuntos 

Se invitará al grupo de expertos a examinar otros asuntos relativos al Programa de facilitación de 
la OACI, según se requiera y sea factible. 

 
 
 
 

— FIN — 


