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Bogotá, D.C., 3 de Septiembre de 2015

Señor
DAISSY H. GARCÉS
JEFE DE DEPARTAMENTO ASUNTOS ESPACIALES
Fuerza Aerea Colombiana
Ciudad
Asunto: Invitación de la Comisión Internacional sobre Sistemas Globales de
Navegación por Satélite (ICG)

Señora Jefe de Oficina:
De la manera más atenta, me permito remitir para su información, consulta y
gestión con la Comisión Colombiana del Espacio -CCE, la invitación allegada por
nuestra Misión en Nueva York ante las Naciones Unidas, para participar en la
reunión Servicios de Sistemas de Navegación por Satélite, organizada por el
Comisión Internacional sobre Sistemas Globales de Navegación por Satélite
(ICG), la cual se llevará a cabo entre el 14 y 18 de diciembre de 2015, en Viena,
Austria.
La reunión tiene por objetivo contribuir a la cooperación internacional e
intercambiar información técnica sobre el uso y aplicación del Sistema Global de
Navegación por Satélite. Dentro del mencionado evento, se llevarán a cabo
reuniones entre expertos técnicos en relación con la protección del espectro
electromagnético y la mitigación de interferencia de radiofrecuencia para
navegación por satélite. Los aspectos de la protección del espectro SRNS que
se abordarán incluyen temas regulatorios, técnicos, operativos y políticos. Para
mayor información sobre la reunión por favor consulte el siguiente link:
http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/icg/activities.html
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En ese sentido, quisiéramos resaltar los criterios establecidos en la convocatoria
hecha por la Comisión, dado que los candidatos o representantes de los países
deben ser personal altamente calificado y técnicos especialistas en el tema. Por
otro lado, los organizadores del evento proporcionan financiación para la
participación de un número limitado de expertos de países en desarrollo, cuya
fecha límite de inscripción es el 10 de septiembre de 2015, en el siguiente link:
https://register.unoosa.org/civicrm/event/info?id=49&reset=1
En este sentido, mucho agradecemos informar a los miembros de la CCE, a su
más pronta conveniencia, esta información para determinar el interés de
participar en la mencionada reunión toda vez que debemos informar
oportunamente al Organismo la participación del Gobierno colombiano.
Cordialmente,
Exteriores
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FARYDE CARLIER GONZALEZ
Directora de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales (E)
Anexos: 11 folios
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