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Al responder haga referencia a: 

Ref.: NT-N1-18 ― E.OSG - NACC74829 24 de agosto de 2018 
 
 
Para: Estados y Organizaciones Internacionales 

 
Asunto: Grupo de Expertos FAL del Grupo Regional AVSEC/FAL OACI-CLAC - Invitación al 

Taller de Facilitación del Transporte Aéreo 
 (Cochabamba, Bolivia, del 1 al 5 de octubre de 2018) 
 
Tramitación 
Requerida: Su respuesta indicando posibilidad de participación a la mayor brevedad posible 
 
Señor/Señora: 

 
Nos es grato dirigirnos a usted para hacerle llegar la invitación al Taller de Facilitación 

del Transporte Aéreo, como actividad del Grupo de Expertos FAL del Grupo Regional AVSEC/FAL 
OACI/CLAC, a ser realizado bajo el auspicio de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Bolivia, en 
Cochabamba, Bolivia, del 1 al 5 de octubre de 2018. 

 
Los objetivos del taller son capacitar al personal que trabaja en autoridades aeronáuticas, 

administradores de aeropuertos y líneas aéreas en las funciones de establecer el proceso de aeronaves, 
pasajeros, tripulaciones, equipajes, carga y correo en vuelos nacionales o internacionales, en concordancia 
con normas nacionales e internacionales que rigen la aviación civil en materia de Facilitación del 
Transporte Aéreo, evitando demoras innecesarias. 

 
Por favor encuentre en el Adjunto A el temario del taller, así como el formulario de 

registro en el Adjunto B, el que le agradeceremos completar con los datos de su/s delegado/s y/o 
delegada/s y devolver a esta Oficina Regional de la OACI (icaonacc@icao.int) con copia a la Secretaría 
de la CLAC (clacsec@icao.int) lo antes posible. 

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

 
 

 
 
 
 
Marco Ospina Melvin Cintron 
Secretario Director Regional 
Comisión Latinoamericana Oficina Regional para Norteamérica, 
de Aviación Civil Centroamérica y Caribe (NACC) de la 

OACI 
Adjunto: 
Lo indicado 
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La facilitación puede definirse como una combinación de medidas y recursos humanos y materiales 
destinados a mejorar y optimizar los flujos de aeronaves, tripulaciones, pasajeros, cargas, equipajes, 
correo y contenedores a través de los aeropuertos, a la vez que garantiza el cumplimiento con la 
legislación nacional e internacional aplicable en cada país. Para desarrollar un Sistema de 
Facilitación adecuado es necesario contar con personal calificado que fiscalice el cumplimiento del 
Anexo 9 y otras disposiciones de Facilitación.  
 
OBJETIVO DEL TALLER: Capacitar al personal que trabaja en Autoridades Aeronáuticas, 
Administradores de Aeropuertos y Líneas Aéreas, en las funciones de establecer el proceso de 
aeronaves, pasajeros, tripulaciones, equipajes, carga y correo en vuelos nacionales o 
internacionales, en concordancia con normas nacionales e internacionales que rigen la aviación civil 
en materia de Facilitación del Transporte Aéreo, evitando demoras innecesarias. 
 

TEMÁTICA: 
 

MODULO DESCRIPCIÓN 

1 Legislación Aeronáutica Nacional e Internacional (OACI, DGAC) 

2 La Facilitación del Transporte Aéreo 

3 Facilitación en la entrada y salida de aeronaves 

4 Facilitación en la entrada y salida de personas y su de su equipaje 

5 Facilitación en la entrada y salida de carga y otros artículos 

6 Facilitación para personas no admisibles y deportadas 

7 Facilitación en Aeropuertos Internacionales, instalaciones y servicios para el tráfico 

8 Otras disposiciones sobre Facilitación 

9 Procedimientos para inspecciones de Facilitación del transporte Aéreo. 

10 Programa Nacional de Facilitación 

11 Consejo Nacional de Facilitación 

12 Consejos Aeroportuarios de Facilitación 
 

   

 

ADJUNTO A



 

 
 
 
 
LUGAR DEL TALLER INTERNACIONAL: Instituto Nacional de Aviación Civil INAC Cochabamba – 

Bolivia del 1 al 5 de octubre de 2018 
 
INSTRUCTORES: Pablo Lampariello 

Regional Officer AVSEC/FAL 
South American Regional Office 
International Civil Aviation Organization 

  
 Dra. Alejandra Cortez Portugal 

Jefa Unidad de Facilitación 
Dirección General de Aeronáutica Civil - Bolivia 
 

INFORMACIONES:          acortez@dgac.gob.bo 
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