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Al responder haga referencia a: 

Ref.: NE 57 ― EMX0946 22 de noviembre de 2013 
 
 
 
Para: Estados y Organizaciones Internacionales 

 
 
Asunto: Quinta Reunión de Directores de Aviación Civil de Norteamérica, Centroamérica y 

Caribe (NACC/DCA/5) 
Puerto España, Trinidad y Tabago, 28 al 30 abril de 2014 

Tramitación 
Requerida: Apartar la fecha 
 
Señor: 

 
Tengo el honor de invitarle a la Quinta Reunión de Directores de Aviación Civil de 

Norteamérica, Centroamérica y Caribe (NACC/DCA/5), que se celebrará en el Complejo de la Aviación 
de la Autoridad de Aviación Civil de Trinidad y Tabago, del 28 al 30 de abril de 2014, auspiciado por 
Trinidad y Tabago.  

 
 Como es de su conocimiento, la Reunión NACC/DCA es la reunión plenaria que se 
realiza una vez cada tres años a continuación de la celebración de la Asamblea de la OACI, y agrupa a los 
Directores de Aviación Civil de las subregiones de la Región CAR (E/CAR, C/CAR y Centroamérica) y 
de la Región NAM. Revisa los resultados de la 38ª sesión de la Asamblea de la OACI y los avances de la 
implementación de los requisitos de aviación en las Regiones NAM y CAR. 
 
  Esta reunión proporciona una excelente y única oportunidad para discutir e intercambiar 
información relevante sobre el desarrollo regional armonizado de la aviación, tomando en cuenta la 
interfaz entre subregiones. Será especialmente importante esta ocasión, ya que se decidirán las métricas 
basadas en performance y los objetivos y metas propuestos para la navegación aérea, seguridad 
operacional y medioambiente alineados con los Objetivos Estratégicos de la OACI, el Plan Mundial de 
Navegación Aérea (GANP) y el Plan Global para la seguridad de la aviación (GASP). Considerando que 
estas métricas y objetivos guiarán el logro de las prioridades regionales para los próximos años, habrá de 
trazarse un compromiso regional en la firma por los Directores de Aviación Civil de la Declaración de 
Puerto España. 
 

 Este evento está dirigido a todos los Directores de Aviación Civil de las Regiones NAM 
y CAR, y representantes de organizaciones internacionales invitadas. Se espera que el recién electo 
Presidente del Consejo de la OACI se dirigirá a la plenaria. También pueden participar otros 
representantes como miembros de las delegaciones de los Estados/Territorios/Organizaciones 
Internacionales invitados. Se proporcionará interpretación simultánea inglés-español. El orden del día 
Provisional y la información sobre los hoteles se enviarán más adelante.   
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 Favor de tomar nota que durante el año de la reunión de todos los NACC/DCA, las 
reuniones subregionales de Directores de Aviación Civil no tienen lugar, por lo cual la participación a 
este evento es de alta importancia. 
 

Si requiere mayor información sobre esta Reunión, por favor comuníquese con el  
Sr. Jorge Fernández, Director Regional Adjunto NACC de la OACI (jfernandez@icao.int), o con su 
Asistente, la Sra. Claudia Riva-Palacio (criva-palacio@icao.int). 
 

Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración y aprecio.  
 

 
 
 
 
 
Loretta Martin 
Directora Regional 
Oficina Regional para Norteamérica, 
Centroamérica y Caribe (NACC) 
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