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Al responder haga referencia a: 

Ref.: NT-NR 3-3 — E.OSG - NACC80413 4 de octubre de 2019 
 
 
Para: Estados y Organizaciones Internacionales 

 
Asunto: Primer Foro Internacional sobre los nuevos enfoques de la Facilitación en el marco 

de la Seguridad de la Aviación Civil 
(Bogotá, Colombia, del 4 al 6 de diciembre de 2019) 

 
Tramitación 
Requerida: Responder y enviar los formularios de inscripción a más tardar el 1 de noviembre 

de 2019 
 
Señor: 

 
 Tengo el honor de dirigirme a usted para invitar a su Administración a participar en el 
Primer Foro Internacional sobre los nuevos enfoques de la Facilitación en el marco de la Seguridad de 
la Aviación Civil, a realizarse en Bogotá, Colombia, del 4 al 6 de diciembre de 2019, auspiciado por la 
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil de Colombia. 
 
 Este Primer Foro Internacional dará la posibilidad a los Estados de las Regiones 
NAM/CAR/SAM de discutir sobre nuevas tecnologías y enfoques de la facilitación del transporte aéreo 
como medio para reforzar la seguridad de la aviación civil internacional; de igual manera, le dará la 
oportunidad a los Estados de alcanzar mejores prácticas en la Facilitación en el marco de la seguridad de 
la aviación y acceder a información de nuevas tecnologías existentes, a través del intercambio de 
experiencias en este campo. 
 
 El objetivo de este evento es desarrollar las capacidades profesionales de los participantes 
en el análisis y estudio de las principales cuestiones que presenta la facilitación en el ámbito de la 
aviación civil internacional, y está dirigido a profesionales, especialistas y funcionarios de administraciones 
de aviación civil de las Regiones NAM/CAR/SAM, operadores aéreos, aeropuertos y otras organizaciones 
internacionales vinculadas con la aviación civil. 
 
 El Foro se llevará a cabo en español, con servicios de interpretación simultánea al inglés.  
 
 La agenda, datos de la sede del evento, el programa detallado e información general, se 
enviarán oportunamente. 
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Se le invita a utilizar el formulario de nominación adjunto para registrar candidatos/as 
idóneos/as para asistir a este Foro, empleando uno por nominado. Todos los formularios deben 
completarse íntegramente y deben ser enviados a esta Oficina Regional a más tardar el 1 de noviembre 
de 2019. 

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

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

Adjunto: Lo indicado 
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