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LXXVI REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA CLAC
(Isla de Pascua, Chile, 5 y 6 de abril de 2009)

Cuestión 1 del
Orden del Día:

Agradecimiento Sr. Robert Sturgell (FAA) a la CLAC
(Nota informativa presentada por la Secretaría)

Antecedentes
1.
Acercándose el término del período del Sr. Robert A. Sturgell como Administrador
Interino de la Federal Aviation Administration (FAA), la Secretaría de la CLAC recibió una carta en la
cual expresa su agradecimiento por el apoyo prestado para el aumento de la seguridad y la eficiencia en la
aviación.
2.
Asimismo, la carta hace referencia a los logros alcanzados por el trabajo conjunto de
ambos Organismos, gracias a la estrecha relación mantenida. El texto completo se acompaña como
Adjunto 1 y la traducción no oficial de la misma como Adjunto 2.
Medias propuestas a la reunión
3.

Se invita a los Estados miembros a tomar conocimiento de la información presentada.

CLAC/CE/76-NI/02
ADJUNTO 1

CLAC/CE/76-NI/02
ADJUNTO 2

Departamento de Transporte
De los E.E.U.U
Administración Federal
de Aviación
16 de enero de 2009
Sr. Marco Ospina Yépez
Secretario, Comisión Latinoamericana de Aviación Civil
Av. Víctor Andrés Belaúnde 147, Lima 27, Perú
Centro Empresarial Real, Vía Principal 102
Edificio Real Cuatro, 3 Piso

Estimado Sr. Ospina:
Acercándose el final de mi período como Administrador Interino de la Administración Federal de
Aviación, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento por su trabajo para aumentar la
seguridad y eficiencia del sistema global de aviación. Aprecio mucho la importancia de la sólida
relación que existe entre la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC) y la FAA y el
liderazgo y visión que usted proporciona al respecto.
Al meditar sobre los seis años pasados con la FAA, siento mucho orgullo por lo que ha logrado la
comunidad global de aviación. En asociación con la CLAC, la FAA se unió a otras autoridades
del mundo en la oposición de un esquema unilateral de comercio de emisiones. En asociación
con la CLAC, la FAA ha dictado entrenamiento para introducir tecnologías futuras de aviación y
prácticas en la región. Y en asociación con la CLAC, la FAA se mantiene comprometida en
elevar la cooperación de aviación en el hemisferio para asegurar un sistema global de aviación
seguro y sólido.
Para concluir, me siento afortunado de haber tenido la oportunidad de trabajar con usted. Creo
que la sociedad entre nuestras organizaciones continuará para servir bien a la industria en el
futuro, y confío en que mi sucesor valorará esta sólida relación. Le deseo continuos éxitos en lo
personal y profesional y sinceramente espero que nuestros caminos se crucen nuevamente.
Atentamente,

Robert A. Sturgell
Acting Administrator

