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Ref.: NT-N1 – 17 ― EMX0455

17 de junio de 2014

Para:

Estados y Organizaciones Internacionales

Asunto:

Quinta Cumbre Panamericana de Seguridad Operacional de la Aviación y Séptima
Reunión Plenaria Anual del Grupo Regional de Seguridad Operacional de la
Aviación - Panamérica (RASG-PA/7)
Willemstad, Curazao, 9 – 12 de septiembre de 2014

Tramitación
Requerida:

Registrar participantes a más tardar el 8 de agosto de 2014

Señor:
El Grupo Regional de Seguridad Operacional de la Aviación — Panamérica (RASG-PA)
de la OACI y la Autoridad de Aviación Civil de Curazao, en conjunto con la Asociación Latinoamericana
y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), auspiciarán la Quinta Cumbre Panamericana de Seguridad
Operacional de la Aviación y la Séptima Reunión Plenaria Anual del Grupo Regional de Seguridad
Operacional de la Aviación — Panamérica (RASG-PA/7), que están enfocadas completamente en la
Región Panamericana. Las iniciativas colaborativas que han resultado de estos eventos han contribuido
significativamente a la mejora de la seguridad operacional de la aviación en la Región Panamericana.
La Cumbre de Seguridad Operacional se llevará a cabo del 9 al 10 de septiembre de
2014, subseguida por la Reunión RASG-PA/7 del 11 al 12 de septiembre de 2014. Ambos eventos se
celebrarán en el Curazao Marriot Beach Resort, Willemstad, Curazao. Se contará con la asistencia de
líderes internacionales y regionales de la seguridad operacional que representan a las principales partes
interesadas de la aviación.
Como parte de las actividades de la semana, la Cumbre de Seguridad Operacional
presentará a expertos y ejecutivos principales de Estados, organizaciones internacionales y la industria. La
Cumbre no sólo proporcionará un panorama de las estadísticas de seguridad operacional de la región y
otras iniciativas actuales del RASG-PA para mejorar la seguridad operacional de vuelo, sino también
servirá para acordar estrategias específicas para mitigar las principales áreas de riesgo de seguridad
operacional en la región. Las actividades adicionales de la Cumbre de Seguridad Operacional incluyen:
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Instrucción, discusión de paneles y seminarios enfocados en estrategias de
mitigación para las principales áreas de riesgo orientadas a datos
Oportunidades para contactar e intercambiar ideas y puntos de vista con líderes y
expertos de la industria de la aviación en estas áreas estratégicas clave

Al trabajar conjuntamente, los Estados, organizaciones internacionales y la industria han
logrado un progreso importante para mejorar la seguridad operacional de la aviación en la Región
Panamericana. Para continuar esta tendencia positiva de colaboración mutua para abordar las iniciativas
de seguridad operacional, la participación está abierta a todas las partes interesadas de la aviación,
incluyendo a los explotadores (comercial, carga y corporativo), grupos de pilotos, reguladores, personal
aeroportuario, representantes ATC y cualquier otra compañía o particulares cuyo objetivo sea una
industria de la aviación más segura.
Los órdenes del día de ambos eventos se proporcionarán tan pronto estén disponibles. Le
agradeceré completar su registro a más tardar el 8 de agosto de 2014, a través del siguiente sitio web:
http://www.alta.aero/safety/2014/registration.php.
Si requiere mayor información sobre estos eventos, por favor comuníquese con el
Sr. Eduardo Chacin, Especialista Regional, Seguridad Operacional de Vuelo (echacin@icao.int); su
Asistente,
la
Sra.
Leslie
Gandara
(lgandara@icao.int);
o
visite
http://www.icao.int/NACC/Pages/meetings-by-year.aspx?year=2014&p=2
y/o
http://www.alta.aero/safety/2014/home.php.
Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración y aprecio.

Loretta Martin
Directora Regional
Oficina Regional para Norteamérica,
Centroamérica y Caribe (NACC)
M:\RASG-PA\RASG-PA\RASG-PA07\EMX0455FS-Estados-ApartelaFecha.docx

