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EB 2015/21 10 de abril de 2015 
 
 
 

SEMANA DE LA AVIACIÓN ÁFRICA-OCÉANO ÍNDICO (AFI) 
MAPUTO, MOZAMBIQUE, 18 – 21 DE MAYO DE 2015 

 
 
1.  La Iniciativa de seguridad de la aviación/facilitación (SECFAL) África-Océano Índico (AFI) 
y la primera reunión de su Comité directivo, la 15ª Reunión del Comité directivo del Plan de ejecución 
regional integral para la seguridad operacional de la aviación en África (Plan AFI), el Segundo Simposio 
África-Océano Índico (AFI) sobre seguridad operacional de la aviación, y la reunión del Fondo  
África-Océano Índico (AFI) para el desarrollo de los recursos humanos (HRDF), tendrán lugar en Maputo, 
Mozambique del 18 al 21 de mayo de 2015. 
 
2.  Se invitó a los Estados miembros y organizaciones internacionales pertinentes 
(comunicación AN 20/7-IND/15/8 de fecha 24 de febrero de 2015) a unirse al Secretario General para 
participar en estos eventos destinados a elaborar estrategias adecuadas y proporcionar el apoyo necesario 
para el fortalecimiento del sistema de aviación en la Región AFI. Todas las reuniones se desarrollarán 
tanto en inglés como en francés. 
 
3.  Las fechas y los objetivos de los eventos, y los participantes previstos, se indican en el 
adjunto. Se agradecerá que transmita esta invitación a las entidades pertinentes en su Estado y que nos 
informe si su Estado/Organización prevé participar en estas reuniones inscribiéndose en línea. 

4.  Para obtener información adicional e inscribirse en línea, es preciso dirigirse al sitio web: 
http://www.icao.int/ESAF/AFI-Aviation-Week/. 

 
 
 
Adjunto: 

Programa de reuniones – Semana de la aviación AFI 
 
 
 

Publicado bajo la responsabilidad del Secretario General 
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ADJUNTO al E/B 2015/21 

 
PROGRAMA DE REUNIONES – SEMANA DE LA AVIACIÓN AFI 

 
Maputo, Mozambique, 18 - 21 de mayo de 2015 

 
 
Lunes 18 de mayo Iniciativa AFI SECFAL y reunión de su Comité directivo 
 
Objetivos: Considerar el documento del programa de la Iniciativa AFI SEFCAL, tomar nota de las 

atribuciones del Comité directivo AFI SECFAL y participar en la primera reunión de 
dicho Comité. 

 
Participantes: - Directores Generales/altos funcionarios gubernamentales de las autoridades pertinentes 

de seguridad de la aviación y facilitación de los Estados miembros de la Región AFI; y 
- Representantes invitados de otros Estados miembros y organizaciones internacionales y 

regionales. 
 

Martes 19 de mayo 15ª Reunión del Comité directivo del Plan de ejecución regional integral 
para la seguridad operacional de la aviación en África (Plan AFI) 

 
Objetivos: Examinar las actividades del programa de trabajo del Plan AFI y, en particular, la situación 

del cumplimiento de los objetivos de seguridad operacional de Abuya y las metas de 2015. 
 
Participantes: - Miembros del Comité directivo del Plan AFI; 

- Directores Generales de Aviación Civil de los Estados miembros de la Región AFI; y 
- Representantes invitados de otros Estados miembros y organizaciones internacionales y 

regionales. 
 

Miércoles 20 de mayo - Segundo Simposio AFI sobre seguridad operacional de la aviación 
Jueves 21 de mayo (a.m.) 
 
Objetivos: Examinar la situación de las diversas iniciativas de la OACI para la seguridad operacional 

en África, compartir las experiencias exitosas y los desafíos, y convenir en estrategias 
adecuadas para reforzar la seguridad operacional en la región. 

 
Participantes: - Directores Generales de Aviación Civil y representantes de la seguridad operacional de la 

aviación de los Estados miembros de la Región AFI; y 
- Representantes de los Estados asociados, las organizaciones internacionales y regionales, 

y la industria. 
 

Jueves 21 de mayo (p.m.) Reunión del Fondo AFI para el desarrollo de los recursos humanos (HRDF) 
  
Objetivos: Presentar un informe sobre el avance en el establecimiento e implementación del Fondo 

para el desarrollo de los recursos humanos (HRDF) y analizar las próximas etapas. 
 
Participantes: - Directores Generales de Aviación Civil de los Estados miembros de la Región AFI; y 

- Representantes de los Estados asociados, las organizaciones internacionales y regionales, 
la industria, y entidades públicas y privadas. 
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