
 

 
 

Oficina para Norteamérica, Centroamérica y Caribe 
Av. Presidente Masaryk No. 29 – 3 
Col. Polanco V Sección, Ciudad de México, C.P. 11560, MÉXICO 

Tel. + 52 55 52503211 Fax.   + 52 55 52032757 
E-mail:   icaonacc@icao.int Website:   www.icao.int/nacc 
Facebook: @icaonacc Twitter:  @icaonacc 

 

Al responder haga referencia a: 

Ref.: NT-NT27 — E.OSG - NACC70705 8 de diciembre de 2017 
 

 
 
Para: Estados y Organizaciones Internacionales 

 
 
Asunto: Aparte la fecha para el Taller CAR/SAM sobre la Vigilancia basada en riesgos (RBS) 
 Lima, Perú, 19 al 20 de marzo 2018 
 
 
Tramitación 
Requerida: Aparte la fecha 
 
Señor: 

 
Deseo invitar a su Administración/Organización a apartar la fecha para el Taller 

CAR/SAM sobre la Vigilancia basada en riesgos (RBS), que se celebrará Lima, Perú, del 19 al 20 de 
marzo de 2018. El taller apoya la iniciativa acordada bajo la Conclusión NACC/DCA/7/6 Implementación 
de la Estrategia NACC del Programa estatal de la seguridad operacional (SSP) sobre una estrategia 
regional NACC de implementación del SSP que vincule todas las iniciativas existentes sobre vigilancia 
de la seguridad operacional, utilizando el concepto de Estados campeones para proporcionar asistencia 
práctica, permitiendo la implementación del SSP basada en la experiencia de los Estados que han sido 
capaces de desarrollar experiencias relevantes en este tema. 

 
Este Taller permitirá a los participantes conocer el vínculo entre la metodología de la 

RBS y el Programa estatal de seguridad operacional (SSP), el proceso y los procedimientos de 
implementación y aplicación de la RBS, así como las oportunidades de optimización en el uso de los 
recursos por parte de los Estados. Los Estados y Organizaciones líderes en la implantación de RBS a nivel 
mundial compartirán sus experiencias y lecciones aprendidas. 

 
Se espera la asistencia de los Directores de las Autoridades de Aviación Civil, Directores 

de Seguridad Operacional y personal responsable de la implementación del SSP en cada Estado de las 
Regiones CAR/SAM. Asimismo, el taller es de interés relevante para las Autoridades encargadas de la 
Investigación y prevención de accidentes, quienes son clave para el establecimiento y la operación de un 
SSP. Los idiomas de trabajo del taller serán inglés y español y se proporcionará interpretación simultánea 
si se registran a tiempo suficientes participantes de ambos idiomas. 

 
Favor tomar nota que este evento se llevará a cabo la siguiente semana al Simposio y 

Taller regionales sobre gestión de la seguridad operacional (Lima, Perú, 13-16 de marzo de 2018). 
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El programa provisional del evento se enviará en cuanto el mismo esté disponible. 
 

La lista de hoteles sugeridos, la ubicación de la Oficina Regional SAM de la OACI y 
Zona de Hoteles, así como otra información de utilidad está disponible en la sección “Acerca de SAM” 
del sitio web de la Oficina Regional SAM de la OACI 
(https://www.icao.int/SAM/Pages/ES/Hotels_ES.aspx). Los participantes deberán realizar sus 
reservaciones directamente con los hoteles de manera oportuna. 

 
Si requiere mayor información sobre este evento, por favor comuníquese con el  

Sr. Eddian Méndez, Especialista Regional en Gestión de Tránsito Aéreo y Búsqueda y Salvamento 
(ATM/SAR) (emendez@icao.int) o con su Asistente, la Sra. Leslie Gándara (lgandara@icao.int). 

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

 
 
 
 
 
Melvin Cintron 
Director Regional 
Oficina Regional para Norteamérica, 
Centroamérica y Caribe (NACC) 
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