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ASUNTOS A TRATAR EN LA QUINTA SESIÓN 
 

(Sala de conferencias 2, 4º piso, miércoles 26 de septiembre de 2007 a las 1430 horas) 
 
  
 

   Referencias 
 

1. Cuestiones que no se hayan terminado de tratar en la sesión 
anterior 

  

2. Aprobación del proyecto de texto para el informe   

 Cuestión 30: Otros asuntos de seguridad operacional  WP/316, Adendo núm. 1 

 — Aeronavegabilidad  *WP/206 (I) 
*WP/207 (I) 

 — Licencias e instrucción  *WP/164 (E, F, I) 
*WP/165 y Corr. núm. 1 

y Corr. núm. 2 (E, F, I) 
*WP/189 (I) 
*WP/190 (I) 
*WP/191 (I) 
*WP/210 

 — Otros asuntos  *WP/208 (I) 

    
 Cuestión 31: Continua evolución de un sistema de gestión 

del tránsito aéreo (ATM) mundial basado en la 
actuación 

 

  WP/321 
*WP/17 
*WP/29 and Corr. núm. 1 
*WP/51 
*WP/52 
*WP/113 
*WP/115 (I) 
*WP/153 (I) 
*WP/175 (C, I) 
*WP/176 (C, I) 
*WP/178 (E, I) 
*WP/200 (E, I) 

                                                      
*  A título informativo. 
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   Referencias 
 

 Cuestión 33: Otros asuntos de eficiencia   WP/321 
*WP/123 

 Cuestión 35: Otros asuntos de continuidad   WP/321 

    

 Cuestión 37: Otros asuntos de navegación aérea   WP/321 
*WP/144 
*WP/146 Rev. núm. 1 (I, R) 
*WP/155 (I) 
*WP/156 (I, R) 
*WP/157 (I, R) 
*WP/158 (I) 
*WP/214 (I, R) 
*WP/216 (I) 
*WP/250 (I, R) 
*WP/260 (I) 

    
 Cuestión 32: Preparación de una declaración refundida 

actualizada de las políticas y prácticas 
permanentes de la OACI relativas a un 
sistema ATM mundial y a los sistemas 
de comunicaciones, navegación y 
vigilancia/gestión del tránsito aéreo 
(CNS/ATM) 

  WP/314 
*WP/114 
*WP/133 
*WP/152 (I) 
*WP/242 (A, I) 
*WP/303 (I) 
 Resoluciones vigentes de 

la Asamblea (al 8 de octubre 
de 2004) (Doc 9848) 

    

 Cuestión 36: Preparación de una declaración refundida 
actualizada de criterios permanentes y prácticas 
correspondientes de la OACI relacionados 
específicamente con la navegación aérea 

  WP/314 
*WP/139 

    
 Cuestión 34: Apoyo a la política de la OACI en asuntos del 

espectro de radiofrecuencias 
  WP/325 

*WP/7 
*WP/150 

 Cuestión 38: Resoluciones de la Asamblea a ser refundidas o 
declaradas no vigentes 

  WP/325 
*WP/28 

    
3. Aprobación del proyecto de texto para la sección Generalidades 

del Informe de la Comisión Técnica 
  WP/312 

    
4. Otros asuntos   

 
 
 

— FIN — 
                                                      
*  A título informativo. 


