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CUADRAGÉSIMA REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS EN ASUNTOS POLÍTICOS,
ECONÓMICOS Y JURÍDICOS DEL TRANSPORTE AÉREO (GEPEJTA/40)
(Santiago de Chile, Chile, 5 de abril de 2018)
Cuestión 5 del
Orden del Día:
Cuestión 5.2 del
Orden del Día:

Seguridad Operacional
IV Foro Mundial sobre Aviación de la OACI (International World Aviation
Forum – IV IWAF)

(Nota de estudio presentada por Brasil – Punto Focal “Seguridad Operacional”)
ANTECEDENTES

1.
En 2015 y 2016, la OACI celebró los dos primeros eventos del Foro Mundial sobre Aviación de la
Organización de Aviación Civil Internacional (International World Aviation Forum – IWAF) en Montreal.
Con el tema “Alianzas de la Aviación para el Desarrollo Sostenible”, los participantes de las dos primeras
reuniones del IWAF tuvieran como objetivo identificar y fortalecer alianzas y mecanismos de
financiamiento necesarios para asistir a los Estados en la aplicación de los SARPS, en apoyo a la campaña
Ningún País se Queda Atrás (No Country Left Behind – NCLB) de la OACI.
2.
En 20017, el III IWAF, que tomó parte en Abuja – Nigeria, fue el primero evento de carácter
regional y tuve como tema “Financiamiento y Desarrollo de la Infraestructura de Aviación”. Las
reuniones, además de celebrar debates sobre acceso a los fondos para la implantación de acciones
relacionadas a las iniciativas de la OACI Ningún país se queda atrás (NCLB), se dedicaron a las
perspectivas globales para financiamiento de la infraestructura de la aviación, en especial del continente
africano. Como uno de los resultados, se presentó el Plan de Acción para el desarrollo de la infraestructura
de la aviación en África, que se llevará para validación de los miembros de la Unión Africana.
ANÁLISIS DE LA PROPUESTA PRESENTADA

3.
El IV Foro Mundial sobre Aviación de la OACI tomará parte en Fortaleza – Brasil, de 17 al 19 de
septiembre de 2018. El evento también será de carácter regional y tratará de temas relativos a los desafíos
de la aviación civil en Latinoamérica. Brasil invita a todos a participar del Foro y enviará futuras
informaciones sobre el evento tan pronto como sea posible.
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CONCLUSIÓN

4.
El IV IWAF será un evento de carácter regional y tratará de temas relativos a los desafíos de la
aviación civil en Latinoamérica. Brasil invita a todos a participar del evento y enviará futuras
informaciones sobre el evento tan pronto como sea posible.
MEDIDAS PROPUESTAS AL GRUPO DE EXPERTOS

5.

Por todo lo expuesto, se invita al GEPEJTA a:
1. Tomar nota de la información presentada.

