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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1  En esta nota se describen los arreglos de organización de la Décima Reunión 
departamental de estadística (STA/10). Estos son un complemento del Reglamento interno permanente 
para las conferencias sobre transporte aéreo (Doc 8683-AT/721) y de las reuniones de la OACI – 
organización del trabajo. Instrucciones del Consejo (Doc 7986-C/915). Se señala que el Consejo 
suspendió la Regla 26 del Doc 8683 (donde se dispone la preparación de actas resumidas); en vez de ello, 
los resultados de los debates, incluyendo las posibles recomendaciones, se proporcionarán en el informe 
de la Reunión. La Reunión examinará propuestas dimanantes de la 14ª Reunión del Grupo de expertos 
sobre estadísticas (STAP/14) para implantar ajustes al Programa de estadísticas de la OACI. 
 
2. PROGRAMA DE TRABAJO PROVISIONAL 
 
2.1  La Reunión funcionará como un solo órgano para tratar todas las cuestiones del orden del 
día. No se ha previsto la formación de grupos de trabajo pero, si tales grupos se establecen durante la 
Reunión departamental, se proporcionarán instalaciones para sus reuniones.  En el Apéndice A de esta 
nota se presenta el programa de trabajo provisional. 
 
3. INAUGURACIÓN DE LA REUNIÓN 
 
3.1  La sesión inaugural de la Reunión departamental se celebrará el lunes 23 de noviembre 
de 2009 a las 1030 horas en la Sala de Asambleas, ubicada en el cuarto piso del Centro de conferencias. 
Será precedida a las 1000 horas por una breve reunión oficiosa de los Jefes de delegación de los Estados 
contratantes, también en la Sala de Asambleas, solamente para debatir asuntos administrativos relativos a 
la organización y métodos de trabajo de la reunión. 
 
4. INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES 
 
4.1  La mesa de inscripciones, ubicada en el primer piso (planta baja) del Centro de 
conferencias de la OACI, estará abierta para inscripciones el domingo 22 de noviembre de 2009 de 1500 a 
1900 horas, el lunes 23 de noviembre de 2009 de 0800 a 1700 horas y todos los días hábiles del 24 al 
27 de noviembre de 2009 de 0900 a 1700 horas. 
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5. HORAS DE TRABAJO 
 
5.1  Las horas de trabajo de las sesiones serán: 
 

Por la mañana – de 0930 a 1230 horas 
Por la tarde  – de 1400 a 1700 horas. 

 
5.2  Habrá una breve pausa para refrigerio en las sesiones de la mañana y de la tarde. 
 
6. INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
6.1  Durante la reunión, se distribuirán a cada delegación un máximo de dos ejemplares de la 
documentación de la Reunión. La zona de distribución de documentación está ubicada en el cuarto piso 
del Centro de conferencias. 
 
6.2  Se publicarán listas de asuntos a tratar para la Reunión departamental. 
 
6.3  Cada día laborable se distribuirá un boletín diario que contendrá breves detalles sobre el 
progreso del trabajo, los arreglos para las sesiones y los temas que se tratarán, así como otros asuntos de 
interés para los delegados. 
 
 
 

— — — — — — — — 
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APÉNDICE A 
 
 

PROGRAMA DE TRABAJO PROVISIONAL 
 

 

Domingo 22 de noviembre de 2009 

1500 – 1900 Inscripción en el lugar (nivel del vestíbulo principal) 

Lunes 23 de noviembre de 2009 

0800 – 1700 Inscripción en el lugar (nivel del vestíbulo principal) 

1000 – 1030 Reunión oficiosa con los Jefes de delegación 

1030 – 1100 Ceremonia inaugural 
1100 – 1115 Pausa para refrigerio 
1115 – 1230 Cuestión 1 del orden del día 

1230 – 1400 Almuerzo 
1400 - 1500 Cuestión 1 del orden del día (continuación) 
1500 – 1520 Pausa para refrigerio 
1520 – 1700 Cuestión 2 del orden del día 
1730 – 1900 Recepción de bienvenida 

 
Martes 24 de noviembre de 2009 

0900 – 1700 Inscripción en el lugar (nivel del vestíbulo principal) 
0930 – 1100 Cuestión 2 del orden del día (continuación)  
1100 – 1115 Pausa para refrigerio 
1115 – 1230 Cuestión 3 del orden del día 
1230 – 1400 Almuerzo 
1400 - 1500 Cuestión 4 del orden del día 
1500 – 1520 Pausa para refrigerio 
1520 – 1700 Cuestión 4 del orden del día (continuación) 

 
 

Miércoles 25 de noviembre de 2009 
0900 – 1700 Inscripción en el lugar (nivel del vestíbulo principal) 
0930 – 1100 Cuestiones 5 y 6 del orden del día 
1100 – 1115 Pausa para refrigerio 
1115 – 1230 Cuestiones 7 y 8 del orden del día 
1230 – 1400 Almuerzo 
1400 - 1500 Examen del proyecto de informe (Cuestiones 1, 2 y 3 del orden del día) 
1500 – 1520 Pausa para refrigerio 
1520 – 1700 Cuestión 8 del orden del día (continuación) 

 
Jueves 26 de noviembre de 2009 

0900 – 1700 Inscripción en el lugar (nivel del vestíbulo principal) 
0930 – 1100 Cuestiones 9 y 10 del orden del día 
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1100 – 1115 Pausa para refrigerio 
1115 – 1230 Cuestiones 11 y 12 del orden del día 
1230 – 1400 Almuerzo 
1400 - 1500 Examen del proyecto de informe (Cuestiones 4, 5, 6, 7 y 8 del orden del día) 
1500 – 1520 Pausa para refrigerio 
1520 – 1700 Cuestiones 13, 14 y 15 del orden del día 

 
Viernes 27 de noviembre de 2009 

0900 – 1700 Inscripción en el lugar (nivel del vestíbulo principal) 

0930 – 1100 Examen del proyecto de informe (Cuestiones 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del orden 
del día) 

1100 – 1115 Pausa para refrigerio 
1115 – 1230 Examen del proyecto de informe (Cuestiones 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del orden 

del día) (continuación) 
1230 – 1400 Almuerzo 
1400 - 1500  
1500 – 1520 Pausa para refrigerio 
1520 – 1700  

 
Nótese que el Presidente de la reunión, por delegación de autoridad, aprobará el texto del informe final en 
nombre de la Reunión departamental. 
 
 
 

— FIN — 
 


