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PROGRAMA/PROGRAMME 

Borrador/Draft 
 
 
Day 1 (Martes/Tuesday, 24 Julio/July) 

 

13.00 – 18.00 Taller AVSEC- Seguridad de la Aviación/ salón Barcelona 2do piso/ Hotel Riu  

 

15.00- 18.00 Pre-registro de Delegados/Early Registration of Delegates: Hotel 
 
19.00- 21.00 Cóctel de bienvenida antes de la conferencia/Pre-conference welcome 

cocktail reception – Lugar/Venue: salón The Syxth, Hotel Riu, piso 6/Hotel 
Riu, The Syxth room, 6 floor. 

 

 
Day 2 (Miércoles/Wednesday, 25 Julio/July) 

 

08.00-08.50 Registro de participantes/Registration of participants 
 

09.00-10.15 Ceremonia de Apertura/Opening Ceremony 
 

• Palabras de bienvenida por el Estado 

anfitrion/Welcome Addresses by Host State 

• Discurso del Secretario General de la 

OACI/Keynote Address by the ICAO 

Secretary General, Dr. Fang Liu 

• Palabras de apertura del Director de la Oficina 

Regional para Sudamérica/Opening 

Remarks by the ICAO Regional Director, 

South Amerian Office, Mr. Fabio Rabbani 

Rahnemay  
 

10:15-10.30 Foto Grupal/Group picture 
 

10.30-10.55 Receso para el café/Coffee Break 

 
Moderador para el Día/Moderator for Day 1: 

 

11.00-13.00 Sesión/Session 1: Resultados de seguridad de la aviación en la 39
va

 Sesión de 

la Asamblea de la OACI, la Resolución 2309 del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas (RCSNU 2309) y la introducción al GASeP/Aviation 

Security outcomes of the 39
th 

Session of the ICAO Assembly, the United 

Nations Security Council Resolution 2309 (UNSCR 2309) and introduction 

to the GASeP 

CONFERENCIA REGIONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN PARA 

ABORDAR LOS DESAFÍOS COMUNES MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PLAN GLOBAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN DE LA OACI (GASEP) 

 

REGIONAL AVIATION SECURITY CONFERENCE TO ADDRESS COMMON 

CHALLENGES THROUGH IMPLEMENTATION OF THE ICAO GLOBAL 

AVIATION SECURITY PLAN (GASEP) 
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Los expertos en seguridad de la aviación presentarán las prioridades estratégicas 

para el trienio actual aprobado por la 39
va

 reunión de la Asamblea de la OACI 

(Resolución A39-18), teniendo en cuenta la RCSNU 2309 y el entorno de 

amenazas y riesgos en rápida evolución, así como el tráfico previsto crecimiento. 

Los expertos además presentarán el GASeP, su estructura, objetivo y las acciones 

prioritarias. 
 
Aviation Security experts will present on the strategic priorities for the current 
triennium as endorsed by the 39

th  
Session of the ICAO Assembly (Resolution 

A 39-18), taking into account the UNSCR 2309 and the rapidly evolving threat 
and risk environment as well as the anticipated traffic growth. Experts will 
furthermore introduce the GASeP, its structure, goal and priority actions. 
 
Oradores en la sesión/Speakers in session 1: 

 

13.00-13.40 Receso para el café/Coffee Break 
 

13.50-15.50 Sesión/Session 2 : Retos de la seguridad de la aviación en las regiones Norte 

América, Centro América, Caribe y Sudamérica (NACC y SAM)/Aviation  

Security  Challenges  in  the  North America, Central America, Caribbean 

and South America (NACC and SAM) Region 
 

En esta sesión, las presentaciones y el debate se centrarán en los desafíos 

globales de la seguridad de la aviación, así como en cuestiones y necesidades de 

seguridad exclusivas de las regiones NACC y SAM, teniendo en cuenta la 

amplia diversidad de las Regiones. 
 

In this session presentations and discussion will be focused on global aviation 

security challenges generally as well as on security issues and needs unique to 

the NACC and SAM regions taking into account the wide diversity of the 

Regions. 

 
Oradores en la sesión/Speakers in session 2: 

 

15.50-16.20 Receso para el café/Coffee Break 

 
 

Day 3 (Jueves/Thursday, 26 Julio/July 2018) 

 
Moderador para el Día/Moderator for Day 2: 

 

9.00-10.30  Sesión/Session 3: Iniciativas regionales de seguridad para fortalecer la 

seguridad de la aviación global y regional/Regional security initiatives to 

strengthen global and regional aviation security  

En esta sesión, los representantes regionales de seguridad de los Estados, 

organizaciones e industria presentarán y compartirán iniciativas regionales de 

seguridad, discutirán las lecciones aprendidas de proyectos existentes y el camino 

a seguir para lograr un desarrollo de capacidad complementario útil para los 

estados en las regiones NACC y SAM para no dejar ningún país atrás. 

In this session regional security representatives from States, organizations and 

industry will present and share regional security initiatives, discuss lessons 

learned from existing projects and the way forward to achieve a useful 

complementary capacity development for States in the NACC and SAM regions 

to leave no country behind.    

   

Oradores en la sesión/Speakers in session 3: 
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10.30-11.00 Receso para el café/Coffee Break 

 

11.00-13.00  Sesión/Session 3: Iniciativas regionales de seguridad para fortalecer la 

seguridad de la aviación global y regional/Regional security initiatives to 

strengthen global and regional aviation security  

 

Oradores en la sesión/Speakers in session 3: 
 

13.00-13.40 Receso para el café/Coffee Break 

 

13.50-15.50 Sesión/Session 3: Iniciativas regionales de seguridad para fortalecer la 

seguridad de la aviación global y regional/Regional security initiatives to 

strengthen global and regional aviation security  

 

15.50-16.20 Receso para el café/Coffee Break 

 

 

Day 4 (Viernes/Friday, 27 Julio/July 2018) 

 
Moderador para el Día/Moderator for Day 3: 

 

9.00-10.30 Sesión/Session 4: Hoja de Ruta Regional/Regional Roadmap   

 

En esta sesión, los expertos en seguridad de la aviación discutirán un proyecto de 

hoja de ruta regional que servirá para afirmar el compromiso de implementar 

GASeP en las regiones NACC y SAM, mientras reafirman la necesidad de 

mejorar los estándares y medidas internacionales de seguridad de la aviación para 

responder de manera más efectiva a las nuevas y emergentes amenazas. 

In this session aviation security experts will discuss a draft Regional Roadmap 

which will serve to affirm the commitment to implementing the GASeP in the 

NACC and SAM regions, while reaffirming the need to enhance international 

aviation security standards and measures in order to respond more effectively to 

new and emerging threats. 

    

Oradores en la sesión/Speakers in session 4: 

 
10.30-10.55 Receso para el café/Coffee Break 

 

11.00-12.00   Sesión/Session 4: Hoja de Ruta Regional/Regional Roadmap 

  

Oradores en la sesión/Speakers in session 4: 
 

12.00-13.00             Closing Ceremony and remarks by the Secretary General 

 

13.00-13.30 Receso para el café/Coffee Break 

 

 

– END – 

 


