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En el Boletín, que se distribuirá por la mañana todos los días hábiles de la Reunión 
departamental, figurará un resumen del trabajo realizado el día anterior, el programa 
de las sesiones correspondientes al día de publicación y anuncios de interés general. 
El Boletín es el principal medio de comunicación con los participantes sobre temas 
de interés general relacionados con la Reunión departamental. 

 
 
Octavo día de la reunión 
 
1. Programa de trabajo para el miércoles 31 de marzo de 2004 
 

 Hora Reunión  Lugar 

0930 horas  Comité 1, novena sesión 
Comité 2, undécima sesión  

Auditorio Mycerinos 
Auditorio Chefren 

1400 horas Plenaria, tercera sesión Auditorio Chefren 

 
2. Sesiones del día anterior 
 
2.1  Octava sesión del Comité 1 
 
  La octava sesión del Comité 1 se celebró a las 0930 horas en el auditorio Mycerinos. 
El Comité completó el examen a las notas WP/29 y 33 de la cuestión 6 del orden del día � 
Reglamentos sanitarios internacionales (RSI). El Comité también aprobó los proyectos de informe 
sobre las cuestiones 2.5 (WP/99), 3.1 (WP/94) y 3.2 (WP/97). 
 
2.2  Novena y décima sesiones del Comité 2 
 
  La novena y décima sesiones del Comité 2 se celebraron las 0930 y a las 1400 horas 
respectivamente, en el auditorio Chefren. El Comité completó el examen de la cuestión 4.1 del orden 
del día � Control del fraude relacionado con los documentos de viaje y de la migración ilegal, 
basándose en las notas WP/5, 6, 40, 77, 26, 49, 35 y 59. 
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Programa del día 
 
2.3  Novena sesión del Comité 1 
 
  El Comité 1 celebrará su novena sesión a las 0930 horas en el auditorio Mycerinos y 
examinará los siguientes proyectos de informe: 

  
Cuestiones del orden 

del día 

 
Para tomar 

medidas 
   

Cuestión 7 
 

Otros asuntos de facilitación 
 

Proyecto de informe, WP/101 
revisada 
 

Cuestión 6 Reglamentos sanitarios internacionales Proyecto de informe, WP/103 

 
2.4  Undécima sesión del Comité 2 
 
  El Comité 2 celebrará su undécima sesión a las 0930 horas en el auditorio Chefren y 
examinará los siguientes proyectos de informe: 
 

 Cuestiones del orden 
del día 

Para tomar 
medidas 

   

Cuestión 2.2 
Cuestión 2.4 

Biometría 
Información anticipada sobre los pasajeros 

Proyecto de informe, WP/98 
Proyecto de informe, WP/102 

Cuestión 4 Control del fraude relacionado con los 
documentos de viaje y de la migración 
ilegal 

Proyecto de informe, WP/96 

 
2.5 Plenaria, tercera sesión 
 
  La Plenaria celebrará su tercera sesión a las 1400 horas en el auditorio Chefren y 
considerará los siguientes informes de cubierta amarilla: 
 

Cuestiones del orden del día Para tomar medidas 
Informe - Introducción WP/104 

Proyecto de informe - cuestión 1 del orden del día WP/89 

Informe - cuestión 2 del orden del día WP/109 

Informe - cuestión 2.1 del orden del día WP/110 

Informe - cuestión 2.3 del orden del día WP/111 

Informe - cuestión 2.5 del orden del día WP/106 

Informe - cuestión 3.1 del orden del día WP/108 

Informe - cuestión 3.2 del orden del día WP/105 

Informe - cuestiones 5.1 y 5.2 del orden del día WP/107 
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3.  Inscripción 
 
3.1  La segunda versión de la lista de delegados se distribuyó y en ella figuran todos los 
participantes inscritos hasta las 1200 horas del lunes 29 de marzo de 2004 y las enmiendas a la 
primera lista. Toda otra enmienda debe señalarse a la atención de la mesa de inscripción y se 
incorporará al informe final de la Reunión departamental. 
 
4. Credenciales 
 
4.1  Se recuerda a los delegados que no han depositado sus credenciales que deben 
depositarlas sin demora en la mesa de inscripción. 
 
5. Distribución de documentos 
 
5.1  Se recuerda a los delegados que regresan a sus países antes de la clausura de la 
Reunión departamental que deben comunicar su partida al centro de distribución de documentos. 
 
6. Actos sociales 
 
6.1  El almuerzo ofrecido a todos los participantes por la empresa Egyptian National Air 
Navegation Services tendrá lugar hoy (miércoles 31 de marzo) en vez del jueves, en el salón Nefertiti. 
 
7. Asuntos varios 
 
7.1  Presentación especial. La Secretaría de la OACI hará una presentación sobre el 
programa de seguridad de la aviación de la OACI, que tendrá lugar hoy a las 1400 horas en el 
auditorio Chefren.  
 
7.2  Mostradores de Egyptair. Egyptair tiene dos mostradores en la entrada principal y 
próximos al centro de correo electrónico. En estos mostradores se proporcionan servicios a los 
delegados para sus viajes, incluida la confirmación de sus billetes de regreso, así como servicios de 
correos y bancos. 
 
7.3  Nuevo servicio diario de trasbordo. La agencia de viajes Karnak ha puesto servicios 
adicionales de autobús desde el CICC a los hoteles Sonesta, Baron, Meridien, Sheraton, Mövenpick y 
Novotel. Los autobuses saldrán del CICC a las 1100, 1400 y 1500 horas. 
 
7.4  Acceso a la zona de la secretaría. Los servicios de seguridad tienen instrucciones de 
permitir el acceso a la zona de la secretaría general al personal del CICC, la CAA de Egipto y la 
Secretaría de la OACI. Dado que es una zona de secretaría compartida, y a fin de asegurar el nivel de 
seguridad adecuado, sólo se permite la entrada a esos miembros de la secretaría. 
 
7.5   Centro de servicios El centro de servicios con teléfonos internacionales está situado 
en la planta baja I, contiguo al Centro de prensa. Como un servicio para los delegados, se han 
instalado avisos para indicar el lugar. 
 
7.6  Correo electrónico El centro de correo electrónico está situado en la planta baja I, 
próximo a las salas de reuniones. Como un servicio para los delegados, se han instalado avisos para 
indicar el lugar. 
 

 
 
 

� FIN � 
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