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LXXXI REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA CLAC
(Cartagena de Indias, Colombia, 27 y 28 de julio de 2011)

Cuestión 9 del
Orden del Día:

Otros asuntos.
 Taller
OACI/FAA
sobre
Implementación
ADS-B
y
Multilateración (Ciudad de México, México, 6 al 8 septiembre de
2011).
(Nota informativa presentada por la Administración Federal de
Aviación de los Estados Unidos - FAA)

1.
Con el propósito de la consolidación de las actividades sobre el ADS-B en las
Regiones NAM/CAR y facilitar la implementación de nuevas tecnologías de vigilancia en las
regiones, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) y la OACI, llevarán a
cabo el Taller OACI/FAA sobre Implementación ADS-B y Multilateración, a realizarse en la Oficina
Regional NACC de la OACI en la Ciudad de México, México del 6 al 8 de septiembre de 2011, al cual
tenemos el honor de invitar.
2.
El idioma del Taller será inglés, y se proporcionará interpretación simultánea,
únicamente si se registran los suficientes Estados de habla hispana y que envíen sus formularios de
registro a más tardar el 26 de agosto de 2011.
3.

Los objetivos principales del taller son:
a) proporcionar un foro para el suministro de información sobre los aspectos a ser
considerados en la planificación e implementación de los sistemas de vigilancia y
multilateración ADS-B;
b) proporcionar una visión general de lo que ofrece la industria sobre ADS-B y
sistemas de Multilateración;
c) coordinar las actividades en las Regiones NAM/CAR para contar con criterios
homogéneos en el análisis e intercambio de datos en Datos ADS-B; y
d) brindar asesoramiento sobre las técnicas de vigilancia en el marco mundial del
Concepto operacional ATM de la OACI.
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4.
Se invita a los Estados/Territorios/Organizaciones Internacionales a compartir su
experiencia en la implementación de estos sistemas y apoyar el Taller con una presentación de no más
de 30 minutos que su Administración/Organización desee someter/presentar en el evento y deberá ser
enviada a la OACI a través de correo electrónico (icao_nacc@mexico.icao.int) tan pronto como le sea
posible en formado Microsoft Word/PowerPoint no más tarde del 19 de agosto 2011.
Medidas propuestas al Comité Ejecutivo
5.

Se invita al Comité Ejecutivo a tomar nota de la información presentada.

