
 
 

 

 
 

LA MÁXIMA AUTORIDAD AERONÁUTICA CULMINÓ CON ÉXITO EL SEXTO 
SEMINARIO ANUAL DE SEGURIDAD EN AERONAVEGABILIDAD 

Llegó el momento de concluir el sexto seminario anual de seguridad en 
aeronavegabilidad. Han sido tres días intensos pero muy fructíferos en 
los cuales tuvimos la oportunidad de profundizar sobre diversos 
aspectos que ayudaran a fortalecer la seguridad en aeronavegabilidad 
y hemos compartido la experiencia de 11 países en la aplicación de 
nuestras obligaciones relacionados con la seguridad como Estados 
signatarios del Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Convenio 
de Chicago).  

Haber contado con la participación de más de 58 técnicos de 11 países 
hermanos, habla de la importancia de este seminario en el cual se pudo 
comprobar el alto conocimiento y profesionalismo de los disertantes, 
con temas importantes para nuestro país: DRONES, certificación de 
aeronaves, certificación de aeronavegabilidad de explotación, categoría 
1, parte 26 y parte 23 de la FAA.  

El interés y la participación de los estados presentes que han 
organizado la conferencia, a sido un factor clave para poder reunir a un 
grupo de reconocidos expertos, quienes nos compartieron sus 
experiencias. Gracias a ello, hemos podido aprender de los aciertos y 
errores que han vivido otras naciones en el esfuerzo de cumplir con 
nuestras obligaciones en temas de seguridad en la aeronavegabilidad.  

El fin último es lograr beneficios directos y tangibles para los pasajeros 
y explotadores aéreos. El Convenio de Chicago estipula que todo 
Estado tiene soberanía plena y exclusiva en el espacio aéreo situado 
sobre su territorio, no obstante, al adherirse al Convenio, los Estados 
aceptan ciertos principios y acuerdos a fin de que la aviación pueda 
desarrollarse de manera segura y ordenada.   

Finalmente, para nosotros ha sido un verdadero placer haber sido 
anfitriones, agradezco a nombre de Presidente del Estado Plurinacional 
de Bolivia Dn. Evo Morales Ayma, quien hace seguimiento constante a 
la aviación civil, a los asistentes de: Aruba, Brasil, Chile, Cuba, EEUU,  



 
 

 

 

Jamaica, Paraguay, República Dominicana, Trinidad y Tobago y 
Uruguay. 

En particular, reitero mi especial agradecimiento a Joaquín Ochoa. 
Gerente de Primera Línea de la Administración Federal de Aviación 
(FAA) en Miami para América Latina, Caribe y Medio Oriente.  

Estimados Amigos la Aviación Civil es el único medio que no considera 
las Fronteras en el espacio aéreo Mundial y nosotros somos los actores. 

Con estas palabras doy por clausurado el “Sexto Seminario Anual de 
Seguridad en Aeronavegabilidad 2018”. 

Felicidades y Muchas gracias a todos.  

 

 

















 
 

 









 

Comunicación Social 


