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Autoridades de Aviación Civil y/o Transporte Aéreo

Asunto: Seminario sobre “Sostenibilidad y Gestión Medioambiental de Infraestructuras de
Transporte Aéreo” (Cartagena, Colombia, del 3 al 7 de diciembre de 2012)
Distinguido Señor,
Como es de su conocimiento, partiendo del Acuerdo de Cooperación Mutua suscrito entre la CLAC y la
OACI, se acordó impulsar las actividades conjuntas y, entre ellas, apoyar los eventos del Proyecto Regional
RLA/97/903 “Capacitación de Personal Aeronáutico de las Regiones CAR/SAM”. En ese sentido, la
Dirección de Cooperación Técnica de la OACI ha programado la realización del Seminario sobre
“Sostenibilidad y Gestión Medioambiental de Infraestructuras de Transporte Aéreo”, que se llevará a
cabo en el Centro de Formación de la Cooperación Española, en Cartagena, Colombia, del 3 al 7 de
diciembre de 2012. Dicho evento es apoyado por la Secretaría de la CLAC, organizado por la Organización
de Aviación Civil Internacional (OACI) y financiado por el gobierno de España, a través de la Entidad
Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), y se integra en el Programa
Iberoamericano de Formación Técnica Especializada de la AECID, cuya finalidad es la capacitación de
recursos humanos en las diferentes instituciones públicas latinoamericanas, contribuyendo a la
modernización y fortalecimiento de las mismas.
Para este Seminario disponemos de cuatro (4) becas para los Estados miembros de la CLAC (independientes
de las que otorga la OACI a los Estados), las mismas que cubren alojamiento, manutención y viático diario,
de acuerdo a la tarifa establecida por la OACI para la ciudad correspondiente, debiendo cada Administración
asumir el costo del pasaje ida y vuelta del candidato propuesto.
El seminario está dirigido a profesionales del sector aeronáutico y aeroportuario, básicamente directivos de
aeropuertos, profesionales, gerentes de aeropuerto y de navegación aérea, responsables de operaciones de las
autoridades de aviación civil, agencias y operadores aeroportuarios, organismos supervisores y reguladores e
instituciones directamente relacionadas con la gestión medioambiental aeroportuaria. Agradeceré altamente
seleccionar a candidatos que se ajusten al perfil descrito y se recuerda que la CLAC efectuará la selección de
candidatos a participar, tomando en cuenta su currículo.
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Por tal motivo, le quedaré muy agradecido que, a más tardar el día lunes 5 de noviembre de 2012, si lo
estima conveniente, haga llegar a esta Secretaría el formulario debidamente completado para postular a una
de las becas señaladas. Es imprescindible que junto con la candidatura se envíe también la hoja del registro
del hotel (Adjunto B), a fin de garantizar, tanto la recepción en el aeropuerto, como el hospedaje de los
candidatos.
En sentido de lo expuesto, como Adjunto A se acompaña la descripción del Seminario, como Adjunto B, la
Hoja de registro y de reservación del hotel, como Adjunto C, la Información General y como Adjunto D, el
Formulario de Candidatura para una beca de OACI.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresar los sentimientos de mi mayor consideración y
estima.

Marco Ospina
Secretario de la CLAC

Adj.

