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orden del día: 

 
Información y promoción de los DVLM 

  4.3: Actividades en materia de información 
 
 

ACTIVIDADES EN MATERIA DE INFORMACIÓN 
 

[Nota presentada por el presidente del Grupo de trabajo sobre información y promoción (EPWG)] 
 
 

1. ANTECEDENTES 
 
1.1  El Grupo de trabajo sobre información y promoción (EPWG) del TAG/MRTD desarrolla 
medios de presentar la información a los gobiernos que actualmente no están expidiendo documentos de 
viaje de lectura mecánica (DVLM) o que están expidiendo pasaportes que no cumplen con las 
especificaciones del Doc 9303 de la OACI. Actúa como coordinador para identificar problemas que 
impiden la adopción del Doc 9303 por gobiernos, propone soluciones al TAG/MRTD y elabora 
documentación y otros textos de orientación para distribuirlos a los gobiernos y al público. 
 
1.2  El acelerado ritmo con que últimamente se modifican los documentos de viaje, 
evolucionan las técnicas biométricas, la ICP, etc., ha llevado a un drástico aumento de las solicitudes de 
asistencia tanto oficiales como oficiosas por parte de los Estados, el sector comercializador, otros grupos 
e individuos. El volumen de tales solicitudes ha alcanzado un punto tal que a la Sección de facilitación le 
resulta cada vez más difícil responder en forma oportuna. Los miembros del grupo de trabajo sobre 
nuevas tecnologías (NTWG) también enfrentan solicitudes de asistencia similares. 
 
2. SEMINARIO DE EXPERTOS 
 
2.1  La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la 
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), con el apoyo extrapresupuestario del Gobierno de 
los Estados Unidos, fueron los anfitriones del seminario internacional de expertos sobre seguridad de 
documentos de viaje que se llevó a cabo el 1 y 2 de marzo de 2004 en Viena. Asistieron al seminario 
145 expertos de los Estados participantes de la OSCE y de la OACI, incluyendo las autoridades 
encargadas de inmigración y expedición de documentos de 47 capitales de la OSCE, cuatro de los Estados 
asociados para la cooperación de la OSCE, seis organizaciones copartícipes (UE, OIM, ONUDD, 
INTERPOL, OCDE y ACNUR), y representantes de cuatro misiones de la OSCE. 
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2.2  El seminario, organizado por la Dependencia de lucha contra el terrorismo (ATU) de la 
Secretaría de la OSCE, en colaboración con el EPWG de la OACI, abordaron una amplia gama de temas 
relacionados con la seguridad de los documentos de viaje. El primer día se centró en los DVLM; las 
normas relativas a la expedición, los antecedentes del Doc 9303 de la OACI, digitalización de fotografías, 
técnicas de impresión y distintivos de seguridad. Asimismo, se presentó una disertación sobre la Ley 
ampliada de seguridad fronteriza y el Programa US Visit de los Estados Unidos. El segundo día se 
hicieron disertaciones sobre la biometría, la aplicación de la biometría en relación con los documentos de 
viaje y la protección de la biometría (ICP). La jornada concluyó con un debate sobre estrategia nacional 
junto con disertaciones muy útiles presentadas por Bulgaria en las que compartía su experiencia con la 
introducción de los DVLM en Macedonia y sus planes futuros para la introducción de un DVLM. 
 
2.3  Los ponentes invitados incluían expertos participantes de los grupos de trabajo de 
la OACI sobre asuntos de documentos de viaje, la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM), la Comisión Europea (CE), así como expertos nacionales de Bulgaria, Francia, La ex República 
Yugoslava de Macedonia y los Estados Unidos. 
 
2.4  En general, los participantes convinieron en que el seminario había sido sumamente útil 
e informativo; había generado nuevas iniciativas y alentado las actividades de los Estados encaminadas a 
cumplir con las normas internacionales. Más del 80% de aquellos que llenaron la evaluación del 
seminario, lo calificaron de bueno o excelente. El seminario constituyó un foro excelente para que los 
oficiales nacionales encargados de documentos de viaje, la OSCE y la OACI, así como otras 
organizaciones internacionales intercambiaran información y experiencias e iniciaran una cooperación 
futura. En el sitio web de la OSCE que se indica a continuación puede obtenerse un informe completo del 
seminario (incluida la evaluación completa):  
 

www.osce.org/documents/sg/2004/03/2434_en.pdf 
 
2.5  En opinión del EPWG varios factores contribuyeron al éxito del seminario, incluyendo: 
 
  a) la suma eficiencia de la organización anfitriona, es decir la OSCE, que brindó apoyo 

logístico (p. ej., invitaciones, administración, etc.) así como instalaciones de 
conferencias bien equipadas; 

 
  b) una ubicación conveniente de fácil acceso para los participantes a los que estaba 

dirigido el seminario; 
 
  c) una fuente de financiamiento para sufragar los gastos de viaje de los países que 

requerían asistencia financiera para poder participar, en este caso, proporcionada por 
los Estados Unidos; 

 
  d) servicios de interpretación simultánea, que pueden requerirse o no dependiendo del 

lugar de celebración de la conferencia; y 
 
  e) la reciente Decisión ministerial de Maastricht constituyó el impulso clave que alentó 

la participación de los Estados miembros de la OSCE. En otras partes del mundo, o 
entre otras agrupaciones políticas o económicas de países podrían existir influencias 
similares. 
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3. MEDIDAS PROPUESTAS AL TAG/MRTD 
 
3.1  El EPWG invita al TAG/MRTD a que: 
 
  a) reconozca el éxito del seminario OSCE/OACI sobre seguridad de los documentos de 

viaje, celebrado en Viena a principios de marzo de 2004; 
 
  b) recomiende a los miembros de la OACI la celebración de seminarios de este tipo 

como un medio eficaz para promover la adopción de los DVLM, los pasaportes de 
fotografía digitalizada y para promover el conocimiento de la biometría; 

 
  c) aliente a los Estados miembros de la OACI con capacidad para hacerlo, a que 

proporcionen financiamiento y asistencia logística para celebrar seminarios similares 
en el futuro; y 

 
  d) apoye las solicitudes futuras para celebrar seminarios similares. 
 
 
 

— FIN — 


