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En el Boletín del día de la OACI, que se distribuirá por la mañana todos los días hábiles 

de la Asamblea, figurará el programa de las sesiones correspondientes al día de publicación, un resumen 

del trabajo realizado por la Asamblea el día anterior y anuncios de interés general. 

Horario de las sesiones: miércoles 2 de octubre de 2013   
 

Séptima sesión del Comité Ejecutivo 
 

 
0900 horas 

 
Sala de Asambleas 
Salas de conferencias 1 y 2 
4º piso del Centro 
de conferencias 

Octava sesión del Comité Ejecutivo 1400 horas Sala de Asambleas 
Salas de conferencias 1 y 2 
4
o
 piso del Centro 

de conferencias 

Reuniones de ayer 
 
Séptima sesión de la Comisión Técnica 
 
 En su séptima y última sesión, celebrada el martes 1 de octubre de 2013 a las 0900 horas, la 
Comisión Técnica reanudó y finalizó el examen de los textos del proyecto de informe y aprobó los 
siguientes informes con las modificaciones acordadas en la Comisión: Cuestión 30: Seguridad 
operacional de la aviación – Apoyo a la implantación (WP/389); Cuestión 31: Seguridad operacional de la 
aviación – Cuestiones emergentes (WP/390); Cuestión 32: Navegación aérea – Política (WP/393); 
Cuestión 33: Navegación aérea – Normalización (WP/394); Cuestión 34: Navegación aérea – Control y 
análisis (WP/395); Cuestión 35: Navegación aérea – Apoyo a la implantación (WP/398); Cuestión 36: 
Navegación aérea – Cuestiones emergentes (WP/399); Cuestión 37: Progreso realizado en la implantación 
del Plan de ejecución regional integral para la seguridad operacional de la aviación en África (Plan AFI) 
(WP/400) y Cuestión 38: Otros asuntos que habrá de considerar la Comisión Técnica (WP/401). 
 
Segunda sesión de la Comisión Administrativa 
 
 La Comisión Administrativa celebró su segunda y última sesión el martes 1 de octubre de 2013 a 
las 0900 horas, bajo la presidencia del Sr. Pierre Tankam (Camerún).  
 
 Se examinaron las cuestiones 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60. 
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 El presidente presentó el proyecto de informe, destacando las deliberaciones mantenidas y las 
recomendaciones formuladas que allí se reflejaban. 

 La Comisión recomendó que, tras algunas modificaciones de orden menor, el proyecto de 
informe se trasladara a la plenaria para su adopción. 
 
 Al clausurar la sesión, el presidente agradeció a la Comisión y al personal de la Secretaría por sus 
aportes y elogió la eficiencia y eficacia que caracterizaron las deliberaciones de la Comisión y que le 
permitieron llevar a buen puerto su labor. 
 
 La sesión se levantó a las 0950 horas. 
 
Quinta sesión plenaria 
 
 En la quinta sesión plenaria, celebrada el martes 1 de octubre a las 1400 horas, se llevó a cabo la 
Parte 3 de la elección del Consejo. Con un total de 176 Estados habilitados para votar y 176 votos 
depositados, se requería un mínimo de 89 votos para ser elegido en la Parte 3 de la elección. De 
14 candidatos postulados para ocupar 13 escaños en esta Parte, se eligieron 13 en la primera ronda de 
votación electrónica, a saber: Bolivia (Estado Plurinacional de), Burkina Faso, Camerún, Chile, Emiratos 
Árabes Unidos, Kenya, Libia, Malasia, Nicaragua, Polonia, República de Corea, República Dominicana y 
República Unida de Tanzanía. 
 
 El resto de la sesión se dedicó a declaraciones de carácter general pronunciadas por las 
Delegaciones de Cabo Verde, Mauritania, San Vicente y las Granadinas, Sri Lanka, Sudán, Togo, Turquía 
y Zimbabwe. 
 
Exposiciones presentadas por la Secretaría de la OACI el 2 de octubre de 2013 
 
En el vestíbulo de la Sala de Asambleas se llevarán a cabo sesiones informativas temáticas. 
 
Tema:   Derechos aeronáuticos 
 
Presentador:  Jerome Simon, Administrador de infraestructuras, Sección de políticas y 

análisis económicos 
 
Día/Hora:  2 de octubre (en la pausa de café de la mañana) 
 
Lugar:   Vestíbulo de la Sala de Asambleas, 4º piso del Centro de conferencias  

 
Tema:    Dirección de cooperación técnica 
 
Presentador:   Pedro Avella y Daniel Souhami 

Día/Hora:  2 de octubre (en la pausa para el almuerzo) 
 
Lugar:    Vestíbulo de la Sala de Asambleas, 4º piso del Centro de conferencias 
 
Tema:   Herramientas ambientales 
 
Presentador:  Anathanarayan Sainarayan, Especialista ambiental (elaboración de modelos), 

ATB 
 
Día/Hora:  2 de octubre (en la pausa de café de la tarde) 
 
Lugar:   Vestíbulo de la Sala de Asambleas, 4º piso del Centro de conferencias 
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Computadoras 

 
Ocho estaciones de trabajo, con computadoras configuradas con la mayoría de las 

herramientas de Microsoft Office, y dos impresoras estarán disponibles en el Café Internet situado en el 
primer piso del Centro de conferencias, para los participantes que deseen utilizar servicios de correo 
electrónico por Internet. Además, tres estaciones de trabajo adicionales y una impresora estarán 
disponibles en el Centro de reunión en el cuarto piso del Centro de conferencias. 
 

Documentación de la Asamblea en formato electrónico 
 

DOCUMENTACIÓN DE LA ASAMBLEA EN FORMATO ELECTRÓNICO 
 

Toda la documentación de la Asamblea está disponible en www.icao.int/a38 
 

Para las publicaciones de referencia, diríjase a https://portal.icao.int/icao-net 
y utilice su nombre de usuario y contraseña 

 
 
Distribución de documentos 
 
 El área de distribución de documentos está situada en el Centro de reunión ubicado en el 
cuarto piso del Centro de conferencias. Permanecerá abierta de las 0800 a las 1700 horas. Además, se 
invita a los delegados a tomar nota de la información proporcionada en la comunicación SA 38/1-13/13, 
Asunto: 38º período de sesiones de la Asamblea, Montreal, 24 de septiembre - 4 de octubre de 2013, en el 
sentido de que se distribuirá un número máximo de dos ejemplares impresos de la documentación de 
la Asamblea por cada delegación. En el caso de que una persona desee obtener una nota específica, será 
posible obtenerla en el sitio web público de la OACI. 
 
 
Anuncios 
 
1. Memorias del Dr. Assad Kotaite  
 
1.1  El libro estará a la venta durante toda la duración de la Asamblea en el Economato de la OACI 
y en la tienda de la Asociación del personal. También es posible adquirir el libro a través del sitio web de 
la OACI. El precio de la edición de tapa dura es 37,95 CAD y 23,95 CAD para la edición de tapa blanda. 
 
2. Documentación y efectos personales dejados en las salas de conferencias 
 
2.1  Se solicita a los delegados que tengan a bien no dejar ninguna documentación cuando se 
retiran de las salas de conferencias. Se han colocado depósitos especiales en la parte posterior de la sala 
para este fin. Además, se solicita a los delegados que, por razones de seguridad, no dejen maletines o 
efectos personales en las salas de conferencias o con el personal auxiliar ya que la OACI no se 
responsabilizará de la pérdida de dichos objetos. 
 
3. Operaciones del Centro de credenciales/inscripción en los días de elecciones del Consejo 
 
3.1  El Centro de credenciales/inscripción funcionará en el horario de 0800 a 1000 horas. Para 
proceder a la inscripción fuera de este horario, se ruega dirigirse al Sr. Frederic Letullier, responsable del 
Grupo de servicios a las conferencias, interno 8226, o al Sr. Armond Shirinyans al interno 6520. 
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4. Salida de los participantes de la A38 del Aeropuerto de Montreal-Trudeau 
 
4.1  Para los participantes que salen del Aeropuerto de Montreal-Trudeau, se colocará un cartel de 
la OACI en el carril VIP del mostrador de seguridad que normalmente está reservado para los pasajeros 
que viajan en clase ejecutiva o en primera clase. Será necesario que los participantes de la A38 conserven 
su tarjeta de identificación de la Asamblea para fines de identificación a fin de tener acceso a este carril. 
 
 
5. Lista de delegados 
 
5.1  La lista de delegados se ha publicado en el sitio web público de la OACI 
(http://www.icao.int/a38). Las enmiendas que deban efectuarse a la lista deben señalarse a la atención de 
la mesa de inscripción (proporcionando información detallada) por correo electrónico a la dirección 
registration@icao.int. Durante el curso de la Asamblea se publicarán listas revisadas. 
 
 
6. Disposición de asientos  
 
6.1  La disposición de asientos para las sesiones plenarias se basa en el número de Estados 
miembros participantes, el número de participantes inscritos que integran las delegaciones y la capacidad 
de la Sala de Asambleas. 
 
6.2  Para las sesiones que se lleven a cabo en la Sala de conferencias 1 (cuarto piso del Centro 
de conferencias) se asignarán dos asientos a cada delegación de Estado miembro (uno frente al pupitre y 
uno detrás). La Sala de conferencias 6, ubicada en el tercer piso del Centro de conferencias, se utilizará 
como sala auxiliar con capacidad audio y vídeo en los seis idiomas oficiales. Para las sesiones en la Sala 
de conferencias 2 (cuarto piso del Centro de conferencias) se asignarán dos asientos a cada delegación de 
Estado miembro (uno frente al pupitre y uno detrás). Para las sesiones en la Sala de conferencias 3 
(primer piso del Centro de conferencias) se asignará un asiento a cada delegación de Estado miembro 
(frente al pupitre). Se les ruega tomar nota de que no hay suficientes asientos para todas las delegaciones 
de observadores en las Salas de conferencias 1, 2 y 3 debido a la limitada capacidad de las salas. 
Por consiguiente, se podrá asignar un máximo de un asiento por delegación de observadores, por orden de 
llegada. Se reservará un asiento en la parte delantera de la sala (con la indicación “Ponente”) para que las 
delegaciones de observadores puedan presentar sus notas. 
 
6.3   Se puede visitar el sitio http://www.icao.int/meetings/a38/pages/default.aspx para 
conectarse a la transmisión en vivo (audio únicamente) de las sesiones de la Comisión Técnica. 
 
 
7. Equipo de interpretación simultánea 
 
7.1  Sobre el pupitre se encuentra la unidad de control de audio. El selector de idiomas le 
permite escoger entre los siguientes: 
 

Original 0 Ruso 4 
Inglés 1 Chino 5 
Francés 2 Árabe 6 
Español 3   
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8. Sistema MX para seguir los debates 
 
8.1  Las delegaciones nacionales que tienen oficina en el edificio de la Sede de la OACI 
pueden seguir el desarrollo de las sesiones plenarias de la Asamblea a través del sistema MX, marcando 
en el receptor los números que se indican a continuación: 
 

 Sala de Asambleas CR 1 CR2 CR3 CR5 

Orador 11 11 21 31 41 

Árabe 17 17 27 37 47 

Chino 16 16 26 36 46 

Inglés 12 12 22 32 42 

Francés 13 13 23 33 43 

Ruso 15 15 25 35 45 

Español 14 14 24 34 44 

 
9. Retorno anticipado de los participantes 
 
9.1  En los casos en que toda la delegación regrese anticipadamente a su país, se ruega 
notificar por escrito al Secretario General. Dicha notificación puede entregarse al Centro de distribución 
de documentos situado en el cuarto piso del Centro de conferencias. 
 
10. Economato 
 
10.1  Para comodidad de las delegaciones y la Secretaría, el economato estará abierto en el 
horario indicado seguidamente: 
 

Lunes a viernes  1200 – 1400 horas 
1700 – 1800 horas (después de las sesiones)

Tienda de la Asociación del personal de la OACI 
 
  Les invitamos a visitar nuestra tienda, situada en la planta baja del Centro de conferencias. 
 
Sobre filatélico especial 
 
  Con ocasión del 38º período de sesiones de la Asamblea de la OACI (A38), se emitirá un 
sobre filatélico especial. Este sobre de edición limitada puede adquirirse durante la Asamblea por la suma 
de 4,00 CAD en la Tienda de la Asociación del personal, situada en la planta baja del Centro de conferencias. 
 
  Este sobre se venderá en dos versiones con el mismo diseño en el lado izquierdo, pero 
con sellos diferentes. 


