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NOTA DE ESTUDIO 

COMITÉ JURÍDICO – 38º PERÍODO DE SESIONES 
 

(Reunión virtual, 22 – 25 de marzo de 2022) 

 

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL DEL 38º PERÍODO 

DE SESIONES DEL COMITÉ JURÍDICO 

 

 

Cuestión 1: Adopción del orden del día 
 

Nota: El artículo 11 a) del Reglamento interno del Comité Jurídico (Doc 7669-LC/139/6) 

dispone que “[e]l Comité fijará en su primera sesión el orden del día definitivo del 

período de sesiones”. 

 

Cuestión 2: Consideración del programa general de trabajo del Comité Jurídico 

 

Nota: El comité examinará informes sobre asuntos comprendidos en su programa general 

de trabajo: 

 

1) Aspectos jurídicos internacionales de las operaciones con aeronaves no tripuladas 

y su integración con la aviación civil; 

 

2) Examen del Reglamento para la solución de controversias de la OACI; 

 

3) Procesos y procedimientos para que los Estados cumplan sus obligaciones en 

virtud del Artículo 12 del Convenio de Chicago; 

 

4) Actos o infracciones que atañen a la comunidad de la aviación civil internacional, 

incluidas las ciberamenazas, que pudieran no estar adecuadamente previstos en los 

instrumentos de derecho aeronáutico en vigor; 

 

5) Consideración de la orientación relativa a los conflictos de intereses; 

 

6) Promoción de la ratificación de instrumentos de derecho aeronáutico internacional; 

 

7) Aplicación del Artículo 21 del Convenio de Chicago; y 

 

8) Estudio de las cuestiones jurídicas internacionales relacionadas con los sistemas y 

servicios satelitales mundiales usados por los servicios de navegación aérea 

internacionales. 
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Cuestión 3: Examen del programa general de trabajo del Comité Jurídico 

 

Nota: El comité determinará su programa general de trabajo, con indicación de la 

prioridad de los asuntos, que se presentará al Consejo para su aprobación. 

 

Cuestión 4:  Enmienda del Reglamento interno del Comité Jurídico 

 

Nota: Con arreglo a la Declaración relativa a la mejora de la representación de género 

en los órganos rectores y técnicos de la OACI (véase C-DEC 222/7), el comité 

considerará la enmienda de su Reglamento para incorporar la neutralidad de género 

en su redacción. Considerará asimismo la posibilidad de sancionar una nueva 

norma que prevea explícitamente la celebración de sus sesiones en forma remota / 

con medios virtuales. 

 

Cuestión 5: Elección de quienes ejercerán las vicepresidencias del comité 

 

Nota: El comité podrá cubrir vicepresidencias vacantes. 

 

Cuestión 6: Fecha, lugar y orden del día del 39º período de sesiones del Comité Jurídico 

 

Nota: El comité considerará la fecha, lugar y orden del día preliminar de su siguiente 

período de sesiones a la luz de las decisiones que se tomen en su 38º período de 

sesiones. 

 

Cuestión 7:  Otros asuntos 

 

Cuestión 8: Informe del trabajo realizado en el período de sesiones 
 

 

 

 

— FIN — 


