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Al responder haga referencia a: 

Ref.: NT-NR-3 ― EMX0565 7 de julio de 2014 
 
 
Para: Estados y Organizaciones Internacionales 

 
 
 
Asunto: Seminario Regional NAM/CAR y SAM de Facilitación 

(Lima, Perú, 9-12 de septiembre de 2014) 
 
 
Tramitación 
Requerida: Responder a más tardar el 1 de agosto de 2014 
 
 
Señor/Señora: 

 
Me es grato dirigirme a usted para invitar a su Estado a participar en el Seminario 

Regional NAM/CAR y SAM de Facilitación que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 
está organizando con el propósito de difundir actualizaciones sobre los conceptos y contenidos del Anexo 
9 – Facilitación al Convenio sobre Aviación Civil Internacional. El seminario se llevará a cabo en la 
Oficina Regional Sudamericana (SAM) de la OACI, Lima, Perú, del 9 al 12 de septiembre de 2014. 

 
En este seminario se tratarán temas sobre el Sistema de información anticipada sobre los 

pasajeros (API), Registro de nombres de los pasajeros (PNR), Programa nacional de facilitación del 
transporte aéreo, Programa de identificación del viajero de la OACI (ICAO TRIP), Programa FAL de la 
OACI 2014-2016, personas no admisibles y deportados, Directorio de claves públicas (PKD) y desarrollo 
de la facilitación en la carga aérea, entre otros temas. 

 
Este evento está dirigido a personal de su Administración especializado en proporcionar 

la vigilancia y verificar el cumplimiento en conformidad con las Normas y métodos recomendados 
(SARPS) de la OACI en materia de facilitación. Le agradeceré hacer extensiva esta invitación a sus 
comités nacionales y aeroportuarios de facilitación, explotadores aéreos, así como a todas las entidades de 
gobierno responsables por la provisión de servicios del Estado para el control fronterizo, las autoridades 
encargadas del manejo y emisión de documentos de viaje, como pueden ser: migración, identificación y 
registro civil, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior, policía, etc. 
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La agenda tentativa para este seminario, así como la información general, están 
disponibles en la página del evento contenida en el sitio web de la Oficina Regional para Norteamérica, 
Centroamérica y Caribe (NACC) de la OACI en: http://www.icao.int/NACC/Pages/meetings-2014-
falseminar.aspx. Le agradeceré que confirme la participación de uno o más funcionarios de su 
Administración, y enviar el formulario de registro adjunto completado por cada participante a esta 
Oficina Regional NACC lo más pronto posible y a más tardar el 1 de agosto de 2014. 

 
En caso de requerir información adicional, le agradeceré dirigirse al señor Ricardo G. 

Delgado, Especialista Regional en Seguridad de la Aviación y Facilitación (rdelgado@icao.int) o a su 
asistente, el señor Gabriel Gutiérrez, (ggutierrez@icao.int). 

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

 
 
 
 
 
Loretta Martin 
Directora Regional 
Oficina Regional para Norteamérica, 
Centroamérica y Caribe (NACC) 
 

Adjunto: 
Lo indicado 
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