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ASAMBLEA — 35° PERÍODO DE SESIONES 
 

COMISIÓN TÉCNICA 
 
 

ASUNTOS A TRATAR EN LA SEGUNDA SESIÓN 
 

(Sala de conferencias 3, 1er piso, sábado 2 de octubre de 2004 a las 1430 horas) 
 
 

   Referencias 
 

1. Elección de los vicepresidentes, primero y segundo  Doc 7600/5 y Corr. (F), 
Artículo 22, Reglamento 
interno permanente  
de la Asamblea 

 
2. Cuestión 22: Preparación de una declaración refundida 

actualizada de los criterios permanentes de 
la OACI en materia de navegación aérea 

 WP/8, Corr. (R) 
WP/114 

*Doc 9790, Resoluciones 
vigentes de la Asamblea 
(al 5 de octubre de 2001) 

 
3. Cuestión 23: Declaración refundida de las políticas y prácticas 

permanentes de la OACI relativas a los sistemas de 
comunicaciones, navegación y vigilancia/gestión 
del tránsito aéreo (CNS/ATM) 

 WP/8, Corr. (R) 
WP/134 
WP/158 

*WP/161 (I) 
*WP/162 (I)  
*WP/163 (I)  
*WP/164 (I)  

WP/194, Corr. núm. 1 
WP/195, Corr. núm. 1 
WP/198 (E, F, I)  

*WP/203 (I) 
WP/220 (F, I)  
WP/240 

*WP/254 (C, I) 
WP/255 
WP/256 

*WP/274 (I) 
*Doc 9790, Resoluciones 
     vigentes de la Asamblea 
    (al 5 de octubre de 2001) 
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   Referencias 
 

4. Cuestión 24:  Plan global de la OACI para la seguridad  
aeronáutica (GASP) 

  

 WP/51 
WP/116 
WP/144 
WP/157 
WP/165 (E e I) 
WP/192 
WP/239 
 

5. Cuestión 24: Plan global de la OACI para la seguridad  
aeronáutica (GASP) 
 

 24.1: Protección de las fuentes y de la libre circulación  
de información sobre la seguridad operacional  

 WP/52 
 
 
WP/91 

*WP/92 (I) 
WP/105 (I y R) 
WP/152 (E, F, I) 
WP/228 

*WP/260 (I) 
 

6. Cuestión 24:  Plan global de la OACI para la seguridad  
aeronáutica (GASP) 
 

 24.2:  Progreso realizado en el programa de la OACI  
para la prevención del impacto contra el suelo  
sin pérdida de control (CFIT) 
  

 WP/59 
 
 
WP/108 (I y R) 

*WP/191 (I) 
WP/243 

7. Cuestión 24: Plan global de la OACI para la seguridad  
aeronáutica (GASP) 
 

  24.3:  Programa de mejoramiento de la seguridad  
de vuelo 
  

 WP/60 y Corr. (A) 
 
 
*WP/204 (I) 

 

8. Otros asuntos   

 
 
 

— FIN — 
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