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Montreal, 11 - 13 de mayo de 2016 

 
 

Cuestión 1 del 
orden del día: 

Examen del proyecto de texto de Resolución de la Asamblea sobre un plan 
mundial de MBM para la aviación internacional 

Cuestión 2 del 
orden del día: Recomendaciones al 208º período de sesiones del Consejo

 
 

ARREGLOS ADMINISTRATIVOS 
 

(Nota presentada por la Secretaría) 
 

RESUMEN 
 
En esta nota de estudio se presenta información general sobre los arreglos administrativos para la 
Reunión de alto nivel sobre un plan mundial de medidas basadas en el mercado (HLM-GMBM). 
Además, se presenta el orden del día, el calendario propuesto e información pertinente relacionada con 
la organización de la HLM-GMBM. 
 
Las medidas propuestas a HLM-GMBM figuran en el párrafo 7. 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1  La Reunión de alto nivel sobre un plan mundial de medidas basadas en el mercado 
(HLM-GMBM) se realizará del miércoles 11 de mayo al viernes 13 de mayo 2016 en la Sede de la OACI 
en Montreal, Canadá. 
 
1.2  La necesidad de esta Reunión de alto nivel surge de una Resolución del 38º período de 
sesiones de la Asamblea de la OACI (Montreal, 24 de septiembre – 4 de octubre de 2013) que resolvió 
elaborar un plan mundial de MBM para la aviación internacional. La Reunión de alto nivel concentrará 
sus deliberaciones en el proyecto de texto de Resolución de la Asamblea sobre un plan mundial de MBM 
y formulará recomendaciones al 208º período de sesiones del Consejo como preparación para el  
39º período de sesiones de la Asamblea de la OACI. 
 
1.3  Antes de la Reunión de alto nivel, el 10 de mayo de 2016 de 1500 a 1800 horas, se 
llevará a cabo una sesión de información para familiarizar a los participantes con los elementos básicos de 
la propuesta del plan mundial de MBM, como figura en el proyecto de texto de Resolución de la 
Asamblea. Oportunamente se presentará en línea más información sobre este evento. 
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2. ORDEN DEL DÍA PARA LA HLM-GMBM 
 
2.1  El orden del día para la  HLM-GMBM figura en el Apéndice A. 
 
3. IDIOMA DE LA REUNIÓN 
 
3.1  Los idiomas de trabajo de la reunión son español, árabe, chino, francés, inglés y ruso. 
 
4. ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN 
 
4.1  El calendario propuesto para la reunión figura en el Apéndice B. 
 
4.2  La reunión se llevará a cabo utilizando la menor cantidad posible de papel. La 
documentación que se haya publicado electrónicamente antes de la reunión no se distribuirá en forma 
impresa. 
 
5. HORAS DE TRABAJO 
 
5.1  Se propone que las horas de trabajo sean: 
 

Miércoles a viernes: 0930 - 1230 horas; y 
1400 - 1700 horas; 
con breves pausas para el café. 

 
6. DOCUMENTACIÓN PARA LA REUNIÓN 
 
6.1  Las directrices para la preparación de las notas de estudio figuran en el sitio web de la 
HLM-GMBM http://www.icao.int/Meetings/HLM-MBM/Pages/default.aspx. 
 
6.2  La documentación para la reunión se presentará en el sitio web de la HLM-GMBM y se 
actualizará periódicamente. Las notas de estudio presentadas por los Estados y las organizaciones 
internacionales para la fecha límite del 13 de abril de 2016 estarán disponibles en todos los idiomas de la 
reunión. Las notas de estudio que se reciban después de dicha fecha se publicarán únicamente en el 
idioma original. 
 
6.3  Las notas de estudio presentadas por los observadores y todas las notas de información se 
publicarán únicamente en su idioma original, a menos que los autores de dichas notas hayan facilitado 
versiones traducidas. 
 
7. MEDIDAS PROPUESTAS A LA HLM-GMBM 
 
7.1  Se invita a la HLM-GMBM a: 
 
  a) tomar nota de la información que figura en las secciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6; 
 
  b) aprobar el horario de trabajo de la reunión propuesto en la sección 5; y 
 
  c) aprobar el calendario que figura en el Apéndice B, en la inteligencia de que el mismo 

continuará siendo examinado y se enmendará, según sea necesario, de acuerdo con el 
orden del día. 

 
— — — — — — — —
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APÉNDICE A 

 
 

ORDEN DEL DÍA PARA LA HLM-GMBM 
 

Sede de la OACI, Montreal, Canadá 
11 - 13 de mayo de 2016 

 

Cuestión 1 del 
orden del día: 

Examen del proyecto de texto de Resolución de la Asamblea sobre un plan 
mundial de MBM para la aviación internacional 

Cuestión 2 del 
orden del día: Recomendaciones al 208º período de sesiones del Consejo

 
 
 

— — — — — — — — 
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CALENDARIO PROPUESTO PARA LA HLM-GMBM 

 
Sede de la OACI, Montreal, Canadá 

11 - 13 de mayo de 2016 
 

Miércoles, 11 de mayo de 20161 
 
0930-1000 Ceremonia de apertura 
 
1000-1030 Presentación de notas de estudio por la Secretaría 
 
1030-1045 Pausa 
 
1045-1130 Presentación de notas de estudio por los Estados y las organizaciones internacionales 
 
1130-1230 Análisis de los párrafos 1 a 6 del proyecto de texto de Resolución de la Asamblea sobre 

un plan mundial de MBM para la aviación internacional 
 
1230-1400 Pausa para almorzar 
 
1400-1515 Análisis de los párrafos 7 a 9 del proyecto de texto de Resolución de la Asamblea sobre 

un plan mundial de MBM para la aviación internacional 
 
1515-1530 Pausa 
 
1530-1700 Análisis de los párrafos 7 a 9 del proyecto de texto de Resolución de la Asamblea sobre 

un plan mundial de MBM para la aviación internacional (cont.) 
 
Jueves, 12 de mayo de 2016 
 
0930-1030 Análisis de los párrafos 10 a 16 del proyecto de texto de Resolución de la Asamblea 

sobre un plan mundial de MBM para la aviación internacional 
 
1030-1045 Pausa 
 
1045-1230 Análisis de los párrafos 17 a 20 del proyecto de texto de Resolución de la Asamblea 

sobre un plan mundial de MBM para la aviación internacional 
 
1230-1400 Pausa para almorzar 
 
1400-1515 Análisis de los párrafos del preámbulo del proyecto de texto de Resolución de la 

Asamblea sobre un plan mundial MBM para la aviación internacional 
 
1515-1530 Pausa 
 

                                                      
1 Antes de la Reunión de alto nivel se llevará a cabo una sesión de información el 10 de mayo de 2016, de 1500 a 1800 horas, 

en al Sala de conferencias 3. 
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1530-1700 Consideración del proyecto de texto de Resolución de la Asamblea sobre un plan mundial 

MBM para la aviación internacional 
 
Viernes, 13 de mayo de 2016 
 
0930-1030 Consideración del Proyecto de texto de Resolución de la Asamblea sobre un plan 

mundial MBM para la aviación internacional (cont.) 
 
1030-1045 Pausa 
 
1045-1230 Consideración del Proyecto de texto de Resolución de la Asamblea sobre un plan 

mundial MBM para la aviación internacional (cont.) 
 
1230-1400 Pausa para almorzar 
 
1400-1515 Recomendaciones para el 208º período de sesiones del Consejo 
 
1515-1530 Pausa 
 
1530-1700 Recomendaciones para el 208º período de sesiones del Consejo (cont.) 
 
 
 

— FIN — 


