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Asunto: Simposio mundial OACI sobre seguridad 
de la aviación 2017 (AVSEC2017), 
Montreal, Canadá, 12 - 14 de septiembre de 2017 
 
Tramitación: a) difundir el contenido de esta 
comunicación como se solicita; y b) inscribirse en 
línea para el 11 de septiembre de 2017 
 
 
Señor/Señora: 

Tengo el honor de dirigirme a usted para comunicarle que la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI) celebrará, del 12 al 14 de septiembre de 2017 en la Sede de la OACI en 
Montreal, Canadá, su primer Simposio mundial sobre seguridad de la aviación (AVSEC2017) que, a 
partir de entonces, tendrá lugar cada año. 

El Simposio de tres días servirá de plataforma para promover la labor de la OACI, sus 
Estados miembros y las partes interesadas en el ámbito de la seguridad de la aviación, antes de que se 
introduzca el Plan global para la seguridad de la aviación (GASeP) a fines de 2017, en concordancia con 
la Resolución 2309 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Este Simposio promoverá 
estratégicamente la cooperación y la colaboración a escala internacional que se requieren para afrontar la 
amenaza que representan los terroristas para la aviación civil, abordando la tarea mediante el reforzamiento, 
consolidación y promoción del marco internacional de las normas de seguridad de la aviación prescritas 
en el Anexo 17 – Seguridad y las disposiciones relacionadas con la seguridad de la aviación contenidas 
en el Anexo 9 – Facilitación, en apoyo, además, de la iniciativa Ningún país se queda atrás (NCLB). 

Como complemento del Simposio, los asistentes tendrán la oportunidad de participar tanto 
en una exposición interactiva, en la que se presentarán las últimas innovaciones de los Estados y la industria, 
como en talleres que estimularán el debate acerca de los desafíos que enfrenta actualmente la seguridad de 
la aviación. Las personas interesadas en participar podrán inscribirse en línea y recibir regularmente 
información actualizada sobre el programa en el sitio web del evento: www.icao.int/meetings/AVSEC. 
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Atendiendo a la necesidad de mejorar el nivel de seguridad de la aviación en todo el 
mundo, la OACI celebrará el Simposio sin costo alguno para los participantes que sean funcionarios 
gubernamentales acreditados por los Estados, cuando presenten cartas credenciales. De este modo, será 
mayor el número de funcionarios de los Estados que podrán asistir a este importante Simposio inaugural. 
Se contará con servicios de interpretación simultánea en todos los idiomas oficiales de la OACI. 

Le recomiendo transmitir esta comunicación a todas las entidades pertinentes de su 
Estado, es decir, a las autoridades encargadas de la seguridad de la aviación, empresas de tecnología y/o 
servicios de seguridad, partes interesadas de la industria, instituciones académicas, entidades policiales, 
líneas aéreas, administraciones aeroportuarias y otras partes pertinentes interesadas en el éxito futuro de la 
seguridad de la aviación. 

Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración y aprecio. 

 
 
 

Fang Liu  
Secretaria General 

Adjunto: 
 Derechos de inscripción 
 

 
 



 

ADJUNTO a la comunicación AS8/1.9.1-17/11 
 

SIMPOSIO MUNDIAL OACI SOBRE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN 2017 (AVSEC2017) 
 

Montreal, 12 - 14 de septiembre de 2017 
 

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 

 
 

CATEGORÍA $ EUA 
  
Funcionarios gubernamentales – (se requiere carta de designación del Estado)* Sin costo 
  
Oradores y moderadores 
 

Sin costo 
 

Asociaciones y organizaciones de la industria (que figuran en la lista de la OACI) 950 
  
Académicos (se requiere acreditación) 250 
  
Participantes en general (industria) 2 450 
  
Patrocinadores 
 Platino: Seis (6) 
 Oro: Cuatro (4) 
 Plata: Dos (2) 
 Bronce: Uno (1) 
 Artículos promocionales: Dos (2) 
 Representantes adicionales de los patrocinadores en estas categorías 

 
Sin costo 
Sin costo 
Sin costo 
Sin costo 
Sin costo 

950 
  
Expositores (dos por espacio de exposición) 
  Representantes adicionales de los expositores 
  

Sin costo 
950 

Socios de los medios de difusión/organizaciones de apoyo (dos por categoría) 
  Representantes adicionales de los medios de difusión/organizaciones de apoyo 
  

Sin costo 
950 

Miembros del personal de la OACI y delegaciones residentes Sin costo 
  
 
* Se requieren cartas credenciales que deberán estar firmadas, en nombre del Estado en cuestión, por una 
persona debidamente autorizada para ese fin, y contener el nombre y el cargo de cada uno de los 
miembros de la delegación. 
 
 
 
 

— FIN — 
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