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LXXII REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA CLAC
(Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 31 de julio al 2 de agosto de 2007)

Cuestión 1 del
Orden del Día:

Informe del “Seminario sobre un Programa Estratégico de Gestión
Aeroportuaria” (Santiago, Chile, 9 al 13 de abril de 2007)
(Nota informativa presentada por la Secretaría)

1.
De conformidad a lo resuelto por la XVII Asamblea de la CLAC (Ciudad de Panamá,
Panamá, 6 al 9 de noviembre de 2007) y, de acuerdo al Programa de Reuniones para el bienio 2007/2008,
aprobado por el Comité Ejecutivo, se acordó desarrollar un Seminario sobre “Programa Estratégico de
Gestión Aeroportuaria” en el marco del Memorandum de Entendimiento suscrito entre la Autoridad de
Aviación Civil de Singapur (CAAS) y la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC),
específicamente sobre la expansión del alcance de cooperación, incluyendo programas especiales de
capacitación onsite a ser dictados por la Academia de Aviación Singapur en la región.
2.
Dicho Seminario se llevó a cabo en la ciudad de Santiago, Chile, entre los días 9 y 13 de
abril de 2007, en idioma inglés con interpretación simultánea al español. Se trataron temas sobre gestión,
operaciones, economía, infraestructura aeroportuaria, transporte aéreo y legislación aeronáutica.
Asimismo, se contó con la participaron de 70 delegados de las autoridades aeronáuticas, organismos
reguladores, operadores aeroportuarios y aerolíneas de 11 Estados miembros.
3.
El Seminario fue dictado por la Srta. Eileen Poh Li-Mein, Asistente del Director de la
CAAS en Asuntos OACI y la Sra. Tan Siew Huay Directora Legal de la CAAS.
4.
Esta primera experiencia de realizar un Seminario fuera de Singapur fue muy exitosa,
motivo por el cual, el Presidente de la CLAC, durante la reunión del Consejo de Asesoría Internacional de
Singapur (IAC siglas en inglés), solicitó que en los próximos períodos se continúe con este tipo de
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eventos, asunto que está siendo coordinado por la Secretaría para realizar otro seminario “on site” el
próximo período.
5.
Las presentaciones realizadas durante el Seminario están disponibles sólo para los
Estados miembros de la CLAC en la página Web: http://clacsec.icao.int.
Medidas propuestas al Comité Ejecutivo
6.
Se invita al Comité Ejecutivo a tomar nota de la presente y realizar las observaciones que
estime pertinente.

