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El presente Boletín contiene el programa de trabajo de hoy, una reseña de la labor finalizada el
miércoles 25 de noviembre e información pertinente sobre otros temas.
1.

CRONOGRAMA — JUEVES 26 DE NOVIEMBRE DE 2009
Hora

Actividad/Evento

Centro de conferencias
1er piso

0900-1700

Inscripción in situ

0930-1230

Cuestión 12: Compilación, análisis y difusión
Cuestión 13: Cooperación y coordinación
con otras organizaciones
Cuestión 14: Objetivos estratégicos de la OACI
y mediciones conexas

1230-1400
1400-1700

Lugar

Sala de Asambleas,
4º piso,
Centro de conferencias

Almuerzo
Cuestión 15: Otros asuntos y cuestiones
administrativas relacionadas con el Programa
de estadísticas de la OACI

Sala de Asambleas
4º piso,
Centro de conferencias

1.1
Habrá una breve pausa para el café en el Salón de Delegados (3er piso, Centro de
conferencias) durante las sesiones de la mañana y la tarde.
2.

DOCUMENTACIÓN

2.1
La lista de documentación núm. 1 se publicó el 23 de noviembre. Véase en el Boletín del
día núm. 1 de la STA/10 información sobre la documentación en formato electrónico, incluidos los
documentos de referencia, que puede consultarse en el sitio web de la Reunión departamental de acceso
público (www.icao.int/Sta10), y sobre la distribución de documentos.
2.2

Lista de notas de estudio por cuestión del orden del día

2.2.1
Véanse las notas STA/10-WP/1, en que figura el orden del día, y STA/10-WP/2 —
Arreglos administrativos de la reunión, incluido el Programa de trabajo provisional en el Apéndice A.
S09-4607

-2Para las cuestiones del orden del día cuyo examen está previsto para el jueves 26 de noviembre, se
indican en la tabla siguiente los números de las notas de estudio (WP) o de información (IP):

2.3

Cuestión del
orden del día

STA/10-WP núm.

12

24, 25, 32 rev.

13

18, 19

14

20

15

21

Participación y lista de delegados

2.3.1
Asistieron a la 10ª Reunión departamental de estadística 131 delegados procedentes
de 50 Estados miembros de la OACI y seis organizaciones en calidad de observadoras ante la OACI.
Se prevé distribuir una lista de delegados el jueves 26 de noviembre frente al Centro de distribución de
documentos.
3.
3.1

ACTA CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2009
Sesión de la mañana

3.1.1
Las deliberaciones sobre la cuestión 8 del orden del día — Aeronaves civiles
matriculadas y recopilación de datos sobre el equipamiento de las aeronaves y los equipos de tierra, se
basaron en las notas de estudio siguientes, que se enumeran en el orden en que fueron presentadas por la
Secretaría: WP/18 — Aeronaves civiles matriculadas, y WP/19 — Inventario de equipo de navegación
aérea a bordo de las aeronaves y en tierra.
3.1.2
El representante de EUROCONTROL hizo una demostración de la base de datos sobre
flotas PRISME de EUROCONTROL. El representante de Arabia Saudita presentó una muestra de análisis
de datos sobre movimientos de aeronaves.
3.1.3
Las deliberaciones sobre la cuestión 9 del orden del día — Datos sobre personal civil
titular de licencias, se basaron en la nota WP/20 — Nueva recopilación de datos sobre personal civil
titular de licencias e instrucción.
3.1.4
Las deliberaciones sobre la cuestión 10 del orden del día — Consumo de combustible por
los transportistas aéreos comerciales, se basaron en la nota WP/21 — Propuesta de nueva recopilación de
datos sobre consumo de combustible por los transportistas aéreos comerciales.
3.2

Sesión de la tarde

3.2.1
La Reunión departamental examinó y adoptó unánimemente el proyecto de informe sobre
las cuestiones 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del orden del día.
3.2.2
Las deliberaciones sobre las cuestión 11 del orden del día — Accidentes de aviación y
análisis de la seguridad operacional, se basaron en las notas WP/22 — Referencias y uso de la base de
datos estadísticos integrada (ISDB) para analizar los datos sobre seguridad operacional, y WP/23 —
Accidentes e incidentes graves de aviación.

-33.2.3
Un resumen de las deliberaciones figurará en el proyecto de informe relativo a las
cuestiones del orden del día que se acaban de mencionar y que examinará la Reunión departamental el
jueves 26 de noviembre.
4.

MOSTRADOR DE INFORMACIÓN DE LA OACI

Se le invita a visitar el mostrador de información de la OACI situado en el vestíbulo de la
Sala de Asambleas para obtener documentos informativos y familiarizarse con la labor de la Secretaría
relacionada con la Reunión departamental.

— FIN —

