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NOVENA REUNIÓN 
 

Montreal, 4 – 7 de abril de 2016 
 

ORDEN DEL DÍA 

 

Cuestión 1 del 
orden del día: 

 
Novedades recientes en materia de facilitación en la OACI 

Se informará al Grupo de expertos FAL sobre novedades recientes en materia de facilitación 
en la OACI desde su octava reunión, entre ellas los resultados del Foro mundial sobre aviación 
(23-25 de noviembre de 2015) y de la 27ª reunión del Grupo de expertos sobre seguridad de la aviación 
(14-18 de marzo de 2016). 
 
Resultado deseado: Recomendaciones sobre prioridades del programa de trabajo del Grupo de 
expertos sobre facilitación para someterlas a la consideración del Comité de Transporte aéreo (ATC). 
 

Cuestión 2 del 
orden del día: 

Novedades recientes en materia de facilitación en la ONU y otras 
organizaciones internacionales

Se informará al Grupo de expertos sobre novedades recientes en materia de facilitación en las 
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, centrándose en la Resolución 2178 (2014) del 
Consejo de Seguridad y los datos sobre los pasajeros. 
 
Resultado deseado: Recomendaciones sobre prioridades del programa de trabajo del Grupo de expertos 
sobre facilitación para someterlas a la consideración del Comité de transporte aéreo (ATC). 
 

Cuestión 3 del 
orden del día: 

 
Enmiendas del Anexo 9

El grupo de expertos examinará propuestas de normas y métodos recomendados (SARPS) nuevos o 
modificados para la Enmienda 26 del Anexo 9 sobre temas que incluyen información anticipada sobre 
los pasajeros (API), documentos de viaje y menores no acompañados. 
 
Resultado deseado: Propuestas de enmienda del Anexo 9. 
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Cuestión 4 del 
orden del día: 

 
Informe del Grupo de trabajo sobre textos de orientación 

El grupo de expertos recibirá información actualizada sobre el trabajo que está realizando su Grupo de 
trabajo sobre textos de orientación, que está encargado de efectuar una revisión detallada del 
Doc 9957, el Manual de facilitación, el Doc 9636, Señales internacionales para orientación del 
público en los aeropuertos y las terminales marítimas, y la elaboración de nuevos textos de orientación 
sobre “procesos de autoservicio para pasajeros” y “Mejoramiento del intercambio de información sobre 
los requisitos en materia de datos sobre los pasajeros”. 
 
Resultado deseado: Informes sobre los avances relativos a las propuestas de textos de orientación 
nuevos o enmendados. 
 

Cuestión 5 del 
orden del día: 

 
Aplicación del Anexo 9 

Se invitará a los Estados que participan en el Grupo de expertos a exponer sobre la aplicación de los 
SARPS del Anexo 9 a la luz de la campaña de la OACI “Ningún país se queda atrás” (NCLB) y a 
facilitar información con miras a intensificar las iniciativas de la OACI dirigidas a ayudar a los Estados 
en la aplicación de las disposiciones del Anexo 9. 
 
Resultado deseado: Recomendaciones que contribuyan a lograr avances en la aplicación de los SARPS 
del Anexo 9 y a una mejor armonización a escala mundial. 
 

Cuestión 6 del 
orden del día: 

 
Otros asuntos 

Se invitará al grupo de expertos a examinar otros asuntos relativos al Programa de facilitación de 
la OACI. 
 
Resultado deseado: Recomendaciones sobre medidas para mejorar la facilitación del transporte aéreo. 
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