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Al responder haga referencia a: 

Ref.: NT-N 1-18 ― E.OSG - NACC72159 5 de marzo de 2018 
 
 
 
Para: Estados y Organizaciones Internacionales 

 
 
Asunto: Invitación al Taller “Alineación del Plan Estratégico del Grupo Regional AVSEC/FAL 

con el Plan Global para la Seguridad de la Aviación (GASeP)”  
 (Lima, Perú, del 7 al 11 de mayo de 2018) 
 
Tramitación 
Requerida: Su respuesta a más tardar el 23 de marzo de 2018 
 
 
Señor: 

 
 En concordancia con la Cuestión del orden del día 9.2 de la Reunión AVSEC/FAL/RG/7, 
nos es grato dirigirnos a usted para invitar a su Administración a participar en el Taller “Alineación del 
Plan Estratégico del Grupo Regional AVSEC/FAL con el GASeP”, a realizarse en Lima, Perú, del 7 al 11 
de mayo de 2018, auspiciado por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Perú y dentro 
del marco del 70 Aniversario de la Oficina Regional Sudamericana de la OACI. 
 
 Este Taller también es organizado como seguimiento a la Conclusión RAAC/15-4 de la 
Reunión de Autoridades de Aviación Civil (RAAC/15) sobre Alineación del Plan Estratégico del Grupo 
Regional AVSEC/FAL/RG al GASeP, y también tiene como propósito alinear el Plan Estratégico del 
Grupo Regional AVSEC/FAL de la OACI/CLAC con el GASeP, cuyos objetivos básicos son los 
siguientes: 

 
a) aumentar la conciencia de los riesgos de la seguridad de la aviación y la respuesta ante 

ellos;  
b) desarrollar una cultura de la seguridad y la capacidad humana;  
c) mejorar los recursos tecnológicos y la innovación;  
d) perfeccionar la vigilancia y el aseguramiento de la calidad; e  
e) incrementar la cooperación y el apoyo. 

 
El taller está dirigido a funcionarios que trabajan en seguridad de la aviación y 

facilitación del transporte aéreo de su Estado, así como a los funcionarios que tienen participación en los 
procesos involucrados en estas áreas, como por ejemplo, migraciones, aeropuertos y explotadores aéreos. 
Por tal motivo, mucho apreciaremos transmitir esta invitación a las instancias correspondientes de su 
Estado. 
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Adjunto encontrará el formulario de registro, el que apreciaremos completar con los datos 
de sus delegados, y enviar a esta Oficina Regional a la brevedad posible, y en todo caso a más tardar el 23 
de marzo de 2018.  

 
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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