
  
 
 

 

  
REPÚBLICA DOMINICANA SERÁ SEDE DE IMPORTANTES  

REUNIONES DE GESTIÓN DE TRÁNSITO AÉREO   
 

Ciudad de México, Agosto 10, 2015 – El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) , el 
proveedor de servicios de navegación aérea de la República Dominicana , será el anfitrión de dos 

importantes conferencias de gestión del tráfico aéreo (ATM ) en Punta Cana, en octubre 2015 , 
organizado por la Organización Civil de Proveedores de Servicios de Navegación Aérea (CANSO) . 

Expertos ATM de todo el mundo se reunirán para discutir y acordar medidas para mejorar la 

seguridad operacional de la aviación a nivel mundial; y proveedores de servicios de navegación aérea 
(ANSP) de la región de Latinoamérica y el Caribe se reunirán para discutir temas claves para la 

región, tales como la armonización de espacio aéreo, las aeronaves no tripuladas y la seguridad 
cibernética. 

El Dr. Alejandro Herrera, Director General del IDAC, dijo: " IDAC está encantado de ser anfitrión de 

estos importantes eventos en la República Dominicana. Como uno de los principales destinos 

turísticos en el Caribe, y con un número creciente de visitantes que vienen al país de todo el mundo, 
hemos ampliado nuestra infraestructura de tránsito aéreo para gestionar de forma segura esta 

creciente demanda. Orgullosamente Mostraremos a nuestros delegados en estas conferencias, 
nuestros dos nuevos centros de control de área con tecnología de última generación. La seguridad 

operacional es nuestra prioridad número uno y estamos dando pasos importantes para mejorar la 
eficacia de la seguridad operacional a través de la implementación de un sistema eficaz de gestión de 

la misma. Por lo tanto, es apropiado que esta respetada Conferencia de Seguridad ATM Global de 

CANSO se lleve a cabo en nuestro país. Y estamos ansiosos de discutir la mejor manera de 
transformar la performance ATM en la región con los ANSP de América Latina y el Caribe". 

La séptima Conferencia anual de América Latina y del Caribe de CANSO (del 18 al 20 de Octubre) 

reúne a líderes de la aviación de la región, con el objetivo de compartir las mejores prácticas y 
discutir la modernización de la navegación aérea y otros asuntos. Esta reunión de alto nivel es una 

oportunidad única para la comunidad de la aviación en América Latina y el Caribe para trabajar y 
mejorar juntos. La conferencia abordará las cuestiones claves de navegación aérea, incluyendo: cómo 

incorporar sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (drones) en el espacio aéreo de la región; 

cómo armonizar el espacio aéreo; y el intercambio de las mejores prácticas en la prevención de los 
ataques cibernéticos. 

La Conferencia Mundial de Seguridad Operacional ATM de CANSO (de 18 al 23 de octubre) se 

concentra en medidas que mejoren aún más la seguridad operacional de la aviación. La conferencia 
abordará temas como el fomento de una cultura de la seguridad operacional, la mejora en la 

seguridad operacional de la pista, la implementación de sistemas de gestión de la seguridad 
operacional, la medición del desempeño de seguridad operacional y las lecciones aprendidas de la 

gestión segura del aumento del tránsito aéreo durante la Copa Mundial de Fútbol y los próximos 

Juegos Olímpicos en Brasil. 

Jeff Poole, Director General de CANSO, dijo: "Es conveniente que estas dos conferencias se llevan a 
cabo en la República Dominicana, ya que IDAC está jugando un papel importante en la gestión del 

tránsito aéreo en la región. La Conferencia Mundial de Seguridad Operacional ATM de CANSO  
actuará como una plataforma para el intercambio de las mejores prácticas en toda la región y 

apoyara a mejorar aún más la colaboración entre los proveedores de servicios de navegación aérea. 
La Conferencia Mundial de Seguridad Operacional ATM de CANSO discutirá y acordará estrategias, 

métodos, herramientas e ideas para mejorar la seguridad operacional de la aviación". 

CANSO estableció su región de Latinoamérica y el Caribe en 2010 para implantar prioridades, guiar  la 

armonización ATM, la modernización regional y servir como un punto focal para la colaboración de la 
industria. Desde entonces, CANSO ha incrementado el número de ANSP Miembros en la región de dos 

a nueve y sigue creciendo de manera constante.  



  
 
 
 

 

Los Miembros de CANSO Latinoamérica y el Caribe son: COCESNA (Centro América), DC-ANSP 
(Curazao), DECEA (Brasil), DGCTA (Argentina), FAA (USA), IDAC (República Dominicana), OFNAC 

(Haiti), SENEAM (Mexico), y Trinidad y Tobago DGAC. 
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Notas de los editores 

 

Sobre CANSO  

 

CANSO - la Organización Civil de Servicios de Navegación Aérea - es la voz global de la gestión del 

tránsito aéreo (ATM) en todo el mundo. Los Miembros de CANSO soportan más del 85 % del tránsito 

aéreo mundial. Los miembros comparten información y desarrollan nuevas políticas, con el fin último 

de mejorar los servicios de navegación aérea (SNA) en tierra y en el aire. CANSO representa los 

puntos de vista de sus Miembros en los principales foros de reglamentación y de la industria, 

incluyendo en la OACI, donde tiene estatuto oficial de observador. CANSO tiene una extensa red de 

Miembros asociados procedentes de toda la industria de la aviación. 

 

CANSO            +52 55 5786 5512 

Oficina Regional América Latina y el Caribe        lamcar@canso.org  
 

Sobre IDAC 

 

IDAC – Instituto Dominicano de Aviación Civil – Es el regulador y el proveedor de servicios de 

navegación aérea de la Republica Dominicana.  IDAC es una agencia gubernamental autónoma que  

regula y promueve la aviación civil en la Republica Dominicana; al mismo tiempo, es el proveedor de 

servicios de tránsito aéreo, y contribuye al desarrollo de la economía del Estado.  IDAC gestiona todas 

las operaciones de aviación civil, vigila el cumplimiento vía regulaciones nacionales e internacionales 

para promover el crecimiento y asegura la seguridad en las operaciones. www.idac.gob.do  

 

 

 

Para más información, favor de contactar: 

 

Departamento de Comunicaciones de CANSO 

  

 

 

+31 (0)23 568 5380  

communications@canso.org 

Para más información, favor de contactar: 

 

IDAC  

Dirección de Comunicaciones y  

Relaciones Publicas  

 

 

 

+ 1 (0) 809 274 – 4322 Ext. 3273  

relacionespublicas@idac.gob.do  
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