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Conferencia	Regional	OACI		
de	Transporte	Aéreo		

(Montego Bay, Jamaica, 7—9 de octubre de 2014) 

Programa	
 

Día 1 – Martes 7 de octubre de 2014 

0800 − 0930  Registro de participantes 
(Centro de Convenciones de Montego Bay) 

0930 − 1030  Ceremonia inaugural 
  Maestro de Ceremonia:  

Nari Williams Singh, Director General interino, Autoridad de Aviación Civil de 
Jamaica 

  Discurso inaugural:  
Olumuyiwa Benard Aliu, Presidente del Consejo de la OACI  

Inauguración por parte del anfitrión:  
Omar Davies, Ministro de Transporte, Obras y Vivienda de Jamaica 

  Presentación de Lightning Drummers 

1030 − 1100  Pausa para café 

1100 – 1215  SESIÓN 1 —  
Preparando el escenario 
(PRESENTACIÓN) 

  Moderadora: Narjess Abdennebi, Jefe, Sección de Análisis Económico y 
Políticas, Dirección de Transporte Aéreo, OACI 

  El transporte aéreo juega un papel esencial en la economía mundial y 
regional. ¿Cómo se deberían encarar los retos del crecimiento, tales como las 
restricciones a los derechos de tránsito, propiedad y control de los 
transportistas aéreos, así como la manera de atender el financiamiento 
inadecuado de la infraestructura? ¿Cómo optimizar las contribuciones obvias 
del transporte aéreo y el turismo a la conectividad y el desarrollo económico 
mundial? ¿Cómo impactan la eficiencia y productividad de aeropuertos y 
servicios de navegación aérea a la rentabilidad de las líneas aéreas? 
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Día 1 – Martes 7 de octubre de 2014 

Conferencistas: 

Colin Granderson, Secretario General Adjunto, Relaciones Exteriores y de la 
Comunidad, Communicad del Caribe (CARICOM) 

Peter Cerda, Vice Presidente Regional para Las Américas, Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo (IATA) 

Earl Richards, President, Airports Authority of Jamaica y Miembro del Consejo 
Internacional de Aeropuertos − Latinoamérica y Caribe (ACI-LAC)  

Eduardo Iglesias, Director Ejecutivo, Asociación Latinoamericana de 
Transporte Aéreo (ALTA) 

Gianfranco Carassale, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

1215 – 1230  Ronda de preguntas y respuestas 

1230 – 1400  Pausa para almuerzo 

1400 – 1515 

 
SESIÓN 2 —  
Transporte aéreo y turismo: Cómo maximizar las sinergias 
(DISCUSIÓN DE PANEL) 

  
Moderadora: Loretta Martin, Directora, Oficina Regional para Norteamérica, 
Centroamérica y Caribe (NACC) de la OACI 

  

Más de la mitad de los más de un billón de turistas anuales llegan a su destino 
por vía aérea. ¿Cuáles son las sinergias que tienen los dos sectores y cómo 
maximizar esas sinergias en beneficio del público viajero? ¿Cuáles son los 
retos que encaran ambos sectores? ¿Cómo atender las cuestiones comunes 
al elaborar políticas y en las prácticas de la industria? ¿Cómo mejorar la 
facilitación a través de pasaportes y visas electrónicos y otros medios, 
garantizando la seguridad al mismo tiempo? 

  

Panelistas: 

Paul Pennicook, Director de Turismo, Junta de Turismo de Jamaica 

Mark O. Hatfield, Director Regional, Hemisferio Occidental, Departamento de 
Seguridad Nacional de Estados Unidos 

Marc-André O’Rourke, Director Ejecutivo, Consejo Nacional de Aerolíneas de 
Canada 

Andrew O'Brian, Presidente y Director Ejecutive, Corporación Quiport S.A. 
Ecuador 

Jean-Marc Bourreau, COO, Director de Aviación, IOS Partners, Inc. 

Christopher Persaud, Especialista en Transporte, BID 

1515 – 1530  Ronda de preguntas y respuestas 
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Día 1 – Martes 7 de octubre de 2014 

1530 − 1600  Pausa para café  

1600 − 1715 

 
SESIÓN 3 —  
Promoviendo la armonización y compatibilidad normativa 
(DISCUSIÓN DE PANEL) 

  
Moderador: Herald Wilson, Junta de Legislación del Transporte Aéreo, Santa 
Lucía 

  

¿Cuáles son los retos operacionales, comerciales y legales relacionados con 
el hecho de tener diferentes regímenes normativos aplicables al transporte 
aéreo, tales como a la protección al consumidor, normas técnicas para la 
seguridad operacional, la seguridad de la aviación y la facilitación?¿Cuáles 
son las herramientas comunes, orientación sobre política, y mejores prácticas 
que pueden promover la armonización de leyes y regulaciones a través de las 
fronteras? ¿Cómo mejorar la convergencia normativa en todo el mundo, 
utilizando herramientas como ICAN (ICAO Air Services Negotiation Event)? 

  

Panelistas: 

Oscar L. Derby, Director General, Autoridad de Aviación Civil de Curazao  

Keith Glatz, Vice-Presidente, Airlines for America 

John Halinski, Asesor Principal, Command Consulting Group  

Filipe Reis, Responsable regional, Aeropuerto, pasajeros, carga y seguridad −  
Las Américas, IATA 

1715 – 1730  Ronda de preguntas y respuestas 

1730 – 1745 

 

Cierre por Loretta Martin, Directora, Oficina Regional para Norteamérica, 
Centroamérica y Caribe (NACC) de la OACI 

 

1900 – 2100 

 

Coctel de Bienvenida auspiciado por la Autoridad de 
Aviación de Jamaica 
Anfitrión: Hon. Dr. Omar Davies, Ministro de Transporte, Obras y Vivienda de 
Jamaica 
(Suites IBEROSTAR junto a la Caseta de Actividades (Activities Deck) 
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Día 2 — Miércoles 8 de octubre de 2014 

0845 – 0900  Notas introductorias por:  
Franklin Hoyer, Director, Oficina Regional para Sudamérica (SAM) de la OACI 

0900 – 1015  SESIÓN 4 —  
Acuerdos Internacionales: Asegurar el fundamento de una 
liberalización equilibrada (PRESENTACIONES) 

  Moderador: Rolando I. Mercado, Director General, Dirección General de 
Aviación Civil, Chile 

  La comunidad internacional de transporte aéreo tiene ahora un objetivo claro 
de trabajar para lograr acuerdos internacionales sobre la liberalización de 
acceso a mercados, y propiedad y control de transportistas aéreos. ¿Cuáles 
son los prospectos de tales acuerdos? ¿Qué ha hecho la OACI para facilitar la 
elaboración de esos acuerdos? ¿Cómo pueden los Estados y las partes 
interesadas cooperar y apoyar las citadas iniciativas? ¿Cómo pueden los 
enfoques regionales/plurilaterales proporcionar los cimientos de la 
liberalización mundial de la carga aérea? 

  Conferencistas: 

Carlos Bonilla, Director de Transporte Aéreo Instituto Nicaragüense de 
Aeronáutica Civil (INAC) 

Esta Rosenberg, Jefe, División Precios y Asuntos Multilaterales, 
Departamento de Transporte de Estados Unidos  

David E. Short, Consejero Senior, Asuntos Legales, de comercio e 
internacionales, FedEx Express  

Andrés Ricover, Consultor, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

Yuan-Zheng Wang, Secretario, Grupo de expertos sobre reglamentación del 
transporte aéreo (ATRP), OACI 

1015 – 1030  Ronda de preguntas y respuestas 

1030 – 1100  Pausa para café 

1100 – 1215 

 

SESIÓN 5 —  
Respuestas Normativas a Preocupaciones de los 
Consumidores 
(DISCUSIÓN DE PANEL) 

  
Moderadora: Marva Gordon, Consejo General, Autoridad de Aviación Civil de 
Jamaica  

  
Los retrasos de vuelo, las cancelaciones, los embarques rechazados y las 
principales perturbaciones del tráfico atraen cada vez más la atención del 
público sobre las inquietudes y los derechos de los usuarios finales del 
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Día 2 — Miércoles 8 de octubre de 2014 

transporte aéreo. ¿Cuáles son los retos operacionales, comerciales y legales 
de tener diferentes regímenes normativos aplicables a la protección al 
consumidor? ¿Proporcionan un buen servicio al público las regulaciones de 
seguridad y protección al consumidor? ¿Cómo podemos asegurar 
transparencia para los consumidores y mejorar el suministro de información 
adecuada durante todas las etapas del viaje? ¿Qué derechos deberían tener 
los usuarios en cuanto a la asistencia, el cuidado o la compensación? ¿Qué 
deberían hacer en el futuro los gobiernos y la industria para mejorar la 
experiencia de los usuarios finales conforme crecen el tránsito aéreo, el 
comercio y el turismo? ¿De qué manera los principios fundamentales de la 
OACI sobre la protección al consumidor promueven la convergencia 
normativa? 

  

Panelistas: 

Fernando Barbelli Feitosa, Gerente de Regulación Económica y Proyectos 
Relacionados (ANAC) Brasil 

Rafael Mencia, Gerente General de Holding AERIS y Gestor Interesado, 
Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, Costa Rica 

Clive Forbes, Gerente General, Caribbean Airlines 

Catherine Pawluch, Abogada en Derecho Aeronáutico − Socia, Davis LLP 

1215 – 1230  Ronda de preguntas y respuestas 

1230 – 1400  Pausa para almuerzo 

1400 – 1515 

 

SESIÓN  6  —   
El impacto de los impuestos en el desarrollo del transporte 
aéreo (PRESENTACIONES)  

  
Moderador: Ramesh Lutchmedial, Director General, Autoridad de Aviación 
Civil, Trinidad y Tobago 

  

Se han escuchado muchas veces los términos proliferación de impuestos, 
tarifas, sobrecargas y derechos. ¿Es necesaria una mejor manera de 
comunicar información sobre impuestos y tarifas a los usuarios? ¿Qué 
orientación se puede ofrecer para asegurar que la información proporcionada 
a los usuarios es clara, precisa y completa? El costo de los derechos/cuotas 
de seguridad ¿está por encima de los servicios de seguridad que se proveen? 
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Día 2 — Miércoles 8 de octubre de 2014 

  

Conferencistas: 

Lisa-Kaye Bryan, ACI-LAC y Consejo General de la Autoridad Aeroportuaria 
de Jamaica 

Pedro Heilbron, Director Ejecutivo, aerolíneas COPA 

Albert Kluyver, Director Ejecutivo, Insel Air International 

Filipe Reis, Responsable regional, Aeropuerto, pasajeros, carga y seguridad − 
Las Américas, IATA 

Stuart Halstead, Gerente Senior, Soluciones sobre Ingresos 
Gubernamentales, Deloitte LLP 

1515 – 1530  Sesión de Preguntas y Respuestas 

1530 – 1600  Pausa para café 

1600 – 1800  Discusión sobre el proyecto de Declaración 

1800 – 1815 

 

Resumen por Franklin Hoyer, Oficina Regional para Sudamérica (SAM) de la 
OACI 

 

1900 – 2100 

 

Cena en la playa auspiciada por la Autoridad de Aviación 
Civil de Jamaica 
Anfitrión: Hon. B. St. Michael Hylton, Presidente de la Autoridad de Aviación 
Civil de Jamaica 
(Suites IBEROSTAR frente a la piscina infinita – infinity pool) 
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Día 3 — Jueves 9 de octubre de 2014 

0800 – 0815  Introducción por:  

TBD 

0815 – 0930  SESIÓN 7 —  
Arrendamiento de aeronaves (PRESENTACIONES) 

  Moderador: Eduardo Iglesias, Director Ejecutivo, ALTA 

  Con los pedidos de aeronaves en altos niveles, ¿cómo contribuye el 
financiamiento de aeronaves a una eficiencia mejorada de las flotas, la 
satisfacción del consumidor y el desarrollo de conjunto del transporte aéreo? 
¿Cuál es el papel del arrendamiento de aeronaves en la región? ¿Cuáles son 
las características regionales del arrendamiento de aeronaves? ¿Cómo 
contribuye el Convenio de Ciudad del Cabo a la certeza legal y cómo 
beneficiarse de su registro internacional? ¿Cuál es la visión de la región sobre 
la implementación del Artículo 83 bis del Convenio de Chicago? 

  Conferencistas: 

Thomas Dunstan, Director, Departmento de Aviación Civil, Bermudas 

Samuel Chacón López-Velarde, Socio del despacho de abogados Chacón & 
Rodríguez, S.C., México 

Yuan-Zheng Wang, Secretario, Grupo de expertos sobre reglamentación del 
transporte aéreo (ATRP), OACI 

0930 – 0945  Sesión de Preguntas y Respuestas 

0945 – 1015  Pausa para café 

1015 – 1215  Discusión y adopción de la Declaración  

1215 – 1300  Sesión de Clausura 
  Palabras de clausura del anfitrión:  

Nari Williams Singh, Director General interino, Autoridad de Aviación Civil de 
Jamaica 

Palabras de clausura de la OACI:  

Conferencia de Prensa 

1300 – 1430  Almuerzo 

  




