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ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN Y CALENDARIO PROVISIONAL 
 
 

(Presentado por la Secretaría de la OACI) 
 

RESUMEN 

Se presenta en esta nota una reseña de la organización dispuesta para la 
segunda Conferencia OACI sobre la aviación y los combustibles alternativos 
(CAAF2). Se incluye el orden del día, el calendario propuesto y otra 
información pertinente relativa a la convocatoria a la CAAF2. 
 
Las medidas propuestas a la Conferencia se indican en el párrafo 7. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 La segunda Conferencia OACI sobre la aviación y los combustibles alternativos 
(CAAF2) se celebrará del 11 al 13 de octubre de 2017 en el Hotel Intercontinental Presidente de Ciudad 
de México, México. 

1.2 La convocatoria responde a lo dispuesto en la Resolución A39-2 de la Asamblea de la 
OACI: Declaración consolidada de las políticas y prácticas permanentes de la OACI relativas a la 
protección del medio ambiente — Cambio climático, en la que se reafirma la necesidad de que se 
desarrollen e introduzcan combustibles alternativos al mercado de manera económicamente viable y 
aceptable desde una perspectiva social y ambiental. El 39º período de sesiones de la Asamblea también 
acogió con satisfacción la celebración de la CAAF2 con el objetivo de formular la visión de la OACI 
sobre la aviación y los combustibles alternativos. 

2. ORDEN DEL DÍA DE LA CAAF2 

2.1 El orden del día de la CAAF 2 figura en el Apéndice A. 
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3. IDIOMAS DE LA REUNIÓN 

3.1 Los idiomas de trabajo de la reunión son árabe, chino, español, francés, inglés y ruso. 

4. CALENDARIO Y HORARIO 

4.1 El horario de trabajo propuesto es el siguiente: 

Miércoles a viernes: 0930 – 1230 horas 
     1400 – 1700 horas 

con pequeñas pausas para café. 

4.2 La reunión sesionará en forma plenaria. El calendario provisional que figura en el 
Apéndice B podrá modificarse en función del avance en el tratamiento de las distintas cuestiones del 
orden del día. Todo cambio en el calendario se informará a los participantes conforme avancen las 
deliberaciones. 

4.3 Es posible que deba limitarse la presentación formal de notas de estudio en que Estados u 
observadores soliciten una decisión concreta para dedicar el mayor tiempo posible a analizar el fondo de 
cada tema. Las notas de información (aquellas donde no se solicite una decisión concreta de la 
Conferencia) no se presentarán formalmente pero se incorporarán a las actas de la reunión. 

5. DOCUMENTACIÓN PARA LA REUNIÓN 

5.1 La guía para preparar notas de estudio puede consultarse en el sitio web de la CAAF2, 
https://www.icao.int/Meetings/CAAF2/Pages/Documentation.aspx. 

5.2 La documentación de la reunión se publicará en el sitio web de la CAAF2 y se actualizará 
regularmente. Los Estados y las organizaciones internacionales deberán presentar sus notas de estudio 
para el 30 de agosto de 2017 a fin de que puedan estar disponibles en todos los idiomas de trabajo de la 
reunión. Las notas de estudio que se reciban después de esa fecha se publicarán únicamente en el idioma 
en que se hayan presentado. 

5.3 Las notas de estudio que presenten los observadores y todas las notas de información se 
publicarán únicamente en su idioma original, a menos que los originadores también presenten versiones 
traducidas. 

5.4 Se evitará en lo posible la impresión de documentos. La documentación que se haya 
publicado electrónicamente con antelación a la Conferencia no se distribuirá en formato impreso. 

6. DISPOSICIÓN DE ASIENTOS 

6.1 La disposición de asientos para la reunión se basará en los registros de preinscripción y se 
actualizará gradualmente con la información proveniente de la inscripción in situ.  

6.2 Los participantes encontrarán sus asientos asignados guiándose por los carteles con los 
nombres de sus Estados/organizaciones. 
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6.3 Es importante que los delegados no cambien los asientos que tengan asignados. Para más 
información o asistencia durante la reunión, se ruega ponerse en contacto con un miembro de la Secretaría 
de la OACI. No deben dejarse documentos ni efectos personales en las instalaciones de la conferencia 
durante la noche. 

7. MEDIDAS PROPUESTAS A LA CAAF2 

7.1 Se invita a la CAAF2 a: 

a) tomar nota de la información que figura en los párrafos 1, 2, 3, 4, 5 y 6; 

b) aprobar el horario de trabajo de la reunión que se propone en el párrafo 4; y 

c) aprobar el calendario del Apéndice B, en la inteligencia de que será objeto de examen 
y revisión, en su caso, en función del orden del día. 

 
— — — — — — — —
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APÉNDICE A 

 
ORDEN DEL DÍA DE LA SEGUNDA CONFERENCIA DE LA OACI SOBRE LA AVIACIÓN 

Y LOS COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS  
 
 

Hotel Intercontinental Presidente, Ciudad de México, México 
11 al 13 de octubre de 2017 

 
 
Cuestión 1 del orden del día:  Avances en materia de investigación y certificación de combustibles de 

aviación alternativos 
 
Cuestión 2 del orden del día:  Programas de financiamiento y asistencia para combustibles de aviación 

alternativos 
 
Cuestión 3 del orden del día:  Retos y formulación de políticas 
 
Cuestión 4 del orden del día: Definición de la visión de la OACI sobre los combustibles de aviación 

alternativos y los objetivos futuros 

— — — — — — — —
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APÉNDICE B 

 
CALENDARIO PROVISIONAL DE LA SEGUNDA CONFERENCIA DE LA OACI  

SOBRE LA AVIACIÓN Y LOS COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS 
 
 

Hotel Intercontinental Presidente, Ciudad de México, México 
11 al 13 de octubre de 2017 

 
Miércoles 11 de octubre de 2017 
 
0930-1030 Palabras de apertura e introducción al tema 
 
1030-1100 Cuestión 1 del orden del día: Avances en materia de investigación y certificación de 

combustibles de aviación alternativos 
 
1100-1115 Pausa para el café 
 
1115-1230 Cuestión 1 del orden del día: Avances en materia de investigación y certificación de 

combustibles de aviación alternativos (continuación) 
 
1230-1400 Almuerzo 
 
1400-1515 Cuestión 1 del orden del día: Avances en materia de investigación y certificación de 

combustibles de aviación alternativos (continuación) 
 
1515-1530 Pausa para el café 
 
1530-1700 Cuestión 2 del orden del día: Programas de financiamiento y asistencia para 

combustibles de aviación alternativos 
 
 
Jueves 12 de octubre de 2017 
 
0930-1030 Cuestión 2 del orden del día: Programas de financiamiento y asistencia para 

combustibles de aviación alternativos (continuación) 
 
1030-1045 Pausa para el café 
 
1045-1230 Cuestión 3 del orden del día: Retos y formulación de políticas 
 
1230-1400 Almuerzo 
 
1400-1515 Cuestión 3 del orden del día: Retos y formulación de políticas (continuación) 
 
1515-1530 Pausa para el café 
 
1530-1700 Cuestión 3 del orden del día: Retos y formulación de políticas (continuación) / Examen 

de los resultados de la reunión y recomendaciones al Consejo  
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B-2 
 

 
Viernes 13 de octubre de 2017 
 
0930-1030 Cuestión 4 del orden del día: Definición de la visión de la OACI sobre los combustibles 

de aviación alternativos y los objetivos futuros 
 
1030-1045 Pausa para el café 
 
1045-1230 Cuestión 4 del orden del día: Definición de la visión de la OACI sobre los combustibles 

de aviación alternativos y los objetivos futuros (continuación) 
 
1230-1400 Almuerzo 
 
1400-1515 Examen de los resultados de la reunión y recomendaciones al Consejo 
 
1515-1530 Pausa para el café 
 
1530-1700 Examen de los resultados de la reunión y recomendaciones al Consejo (continuación) 
 

— FIN — 


