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TRIGÉSIMO NOVENA REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS EN ASUNTOS
POLÍTICOS, ECONÓMICOS Y JURÍDICOS DEL TRANSPORTE AÉREO (GEPEJTA/39)
(San Salvador, El Salvador, 15 al 17 de agosto de 2017)
Cuestión 6 del
Orden del día:
Cuestión 6.2 del
Orden del día:

Otros asuntos
XLIV Jornadas Iberoamericanas de Derecho Aeronaútica y del Espacio y
de la Aviación Comercial
(Nota de estudio presentada por Chile)

Antecedentes
1.
La Junta de Aeronáutica Civil de Chile se complace en informar que desde el 25 al 28 de
septiembre de 2017 se desarrollarán en la ciudad de Santiago, en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Chile, las “XLIV Jornadas Iberoamericanas de Derecho Aeronáutico y del Espacio y de la Aviación
Comercial”, organizadas en conjunto con el Instituto Iberoamericano de la especialidad.
2.
Las Jornadas contarán con la participación de destacados juristas que revisarán temas
como “Desafíos del Modelo Low Cost para Sudamérica”, “Derechos de los pasajeros y usuarios de
aeropuertos”, “Nuevas amenazas de la seguridad aérea”, “Trabajo aéreo mediante aviación convencional y
con drones”, “Derecho Internacional y derechos internos en materia de navegación aérea” y “El derecho
espacial frente a UNISPACE +50. Viena 2018”. Conforme al reglamento respectivo, cualquiera de los
inscritos puede presentar comunicaciones escritas en relación con los temas que contemplan las ponencias
del programa, material que será reproducido en una publicación editada al efecto.
3.
Las Jornadas tienen como objetivo actualizar e intercambiar conocimientos a través de la
exposición de las tendencias actuales en el derecho aeronáutico, y discutir sobre los nuevos desafíos que
impone la acelerada evolución de la aviación civil. Por otra parte, este evento servirá como escenario para
realizar un homenaje póstumo a nuestro amigo y colega el Sr. Álvaro Lisboa, distinguido jurista chileno
fallecido el año pasado y que nos dejara un valioso legado en el estudio y la práctica del Derecho
Aeronáutico.
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4.
Las inscripciones deben realizarse ante la Secretaría del Instituto Iberoamericano de
Derecho Aeronáutico y del Espacio y de la Aviación Comercial antes de 19 de septiembre de 2017 en las
condiciones establecidas en el Programa de las Jornadas, el que queda disponible para los participantes del
GEPEJTA que estén interesados. Mayores informaciones sobre los detalles del evento y de sus actividades
paralelas pueden consultarse en el programa adjunto y en www.instibaerospa.org
Medidas propuestas al GEPEJTA
5.

Se invita al GEPEJTA a:
a) Tomar nota de la información presentada;
b) Difundir la información sobre las XLIV Jornadas Iberoamericanas de Derecho
Aeronáutico y del Espacio y de la Aviación Comercial en sus respectivos países;
y,
c) Expresar los comentarios que estime pertinentes.

