Bogotá Diciembre 6 de 2013
INFORME DE PARTICIPACION EN EL
CUADRAGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA CLAC
Bogotá, Colombia, 2 y 3 de diciembre de 2013
1) DÍA 2 DE DICIEMBRE
Si bien anexamos el Programa del evento, los siguientes son detalles de
desarrollo de las actividades:
- El evento fue instalado con intervenciones de las siguientes personas
que pusieron de relieve la importancia del momento para la aviación
civil, del momento en que se celebraba el Comité: Marcelo Pacheco
Presidente de la CLAC – Brasil-, Roberto Cobe, Presidente de la
OACI, Marco Ospina Yepez Secretario General de la CLAC, el
Director de la Aeronáutica Civil de Colombia Santiago castro, y el
Vicepresidente de Colombia Angelino Garzón.
- Se encontraban presentes representantes de todos los países
integrantes de la CLAC, aerolíneas que operan en Colombia,
organizaciones relacionadas con la aviación civil, agencias de viajes,
asesores de distinto tipo relacionados con la CLAC.
- A partir de las 10:30 a.m. comenzó la sesión de trabajo con todos los
países participantes y el Secretario advirtió que se presentaban todos
los informes pendientes de la CLAC, en forma oral, pues están
colgados en la página web en forma íntegra para quien deseara
leerlos completos.
http://clacsec.lima.icao.int/Reuniones/2013/CE85/conv.htm
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- Es decir, se presentaron los informes del Seminario CLAC/ CAAS
sobre Derecho Aeronáutico y Política Aérez; Seminario
CLAC/TSA-USA sobre Tecnología
en materia
AVSEC;
Participación CLAC en en el 38 Periodo de Sesiones de la OACI;
- Expuso el representante de la FAA-USA sobre el tema las nuevas
regulaciones que avanzan en USA sobre el tema de Portable
Electronica Devices (PED’s).
- ALTA/IATA presentó el Programa de Intercambio de datos para la
seguridad operacional.
- Se creó una comisión para evaluar las propuestas de regulación,
prácticamente todos los países ofrecieron participar.
- A partir delas 12 se dio una sesión cerrada a la cual no teníamos
acceso.
- En las horas de la tarde se hicieron reconocimientos a las directivas
de cada país y de nivel internacional.
2) DÍA 3 DE DICIEMBRE
- El día comenzó con el Panel sobre Protección del Consumidor en el
Transporte Aéreo, destacándose las intervenciones de:
-

Juan Carlos Villota, Country Manager de IATA Colombia, cuya sede
ya no estará en el país sino en Miami;

-

Juan Carlos Iglesias, Director Jurídica de Avianca- TACA;

- Marcelo Pacheco, Presidente de la
CLAC quien tuvo una
intervención muy fructífera por llevar varios años en el proceso de
reglamentación del transporte aéreo en Brasil y en la modernización
de los aeropuertos;
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- El Presidente de la OACI señor Cobe, por supuesto el más
experimentado y de mayor trayectoria, quien expuso todos los
procesos que están andando en América y el mundo sobre protección
del consumidor. Hizo referencia la conferencia mundial de
Transporte Aéreo de la OACI en 2013.
- El Director de la Aerocivil de Colombia, quien expuso las
dificultades que se han presentado en la implementación de operación
del nuevo Aeropuerto de Bogotá.
- Este panel y la discusión posterior en la cual la mayoría de países
presentaron su posición sobre las reglamentaciones que están
avanzando, tomó toda la mañana .
- Desde el mediodía se cumplió la visita al nuevo Aeropuerto El
Dorado de Bogotá.

Cordialmente,

BEATRIZ ESPINOSA PÉREZ
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