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Al responder haga referencia a: 

Ref.: NE 57-2― EMX0988 13 de diciembre de 2013 
 
 
 
Para: Estados y Organizaciones Internacionales 

 
 
Asunto: Invitación a la Cuarta Reunión del Grupo de Trabajo de Norteamérica, 

Centroamérica y Caribe (NACC/WG/4) 
 (24-28 de marzo de 2014) 
 
Tramitación 
Requerida: Apartar la fecha 
 
 
Señor: 

 
A la espera de la confirmación final del lugar, tengo el honor de invitarle a la Cuarta 

Reunión del Grupo de Trabajo de Norteamérica, Centroamérica y Caribe (NACC/WG/4), que se celebrará 
del 24 al 28 de marzo de 2014. 

 
 Como es de su conocimiento, la Reunión NACC/WG es la reunión plenaria que se 
realiza cada tres años durante el año siguiente a la celebración de la Asamblea de la OACI. Agrupa a los 
expertos de las Regiones NAM/CAR representando a todas las áreas de navegación aérea (AGA, AIM, 
ATM, CNS, MET y SAR), incluyendo los Proyectos MET y AGA, el ANI/WG, el E/CAR/CATG y 
delegados de organizaciones internacionales invitadas. Los objetivos de la NACC/WG son analizar las 
actividades para lograr métricas y objetivos de la performance regional, identificar y monitorear los 
beneficios operacionales del Plan de implementación de navegación aérea basado en la performance para 
las regiones NAM/CAR (NAM/CAR RPBANIP), promover la coordinación regional de los módulos de 
las Mejores por bloques del sistema de aviación (ASBU) B0 y, en general, revisar, dar seguimiento, y 
facilitar la coordinación y las decisiones para la implementación de instalaciones y servicios de 
navegación aérea en las Regiones NAM/CAR conforme al Plan Mundial de Navegación Aérea de la 
OACI. 
 Se proporcionará interpretación simultánea inglés-español. El orden del día provisional 
para esta reunión se muestra como Apéndice. La información sobre el lugar confirmado de la reunión y 
los hoteles se enviarán más adelante.  
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Si requiere mayor información sobre esta reunión, por favor comuníquese con el  

al Sr. Julio Siu, Especialista Regional CNS de la Oficina Regional NACC de la OACI (jsiu@icao.int); y/o 
a su Asistente, la Srita. Lizette Morales (lmorales@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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APÉNDICE 

CUARTA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE NORTEAMÉRICA, CENTROAMÉRICA 
Y CARIBE (NACC/WG/4) 
(24 al 28 de marzo de 2014) 

 
ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 

 
Cuestión 1 
del Orden del Día Revisión y aprobación del orden del día, modalidad de trabajo y horario de 

la reunión 
 
Cuestión 2 
del Orden del Día Asuntos generales 
 

2.1  Conclusiones/decisiones válidas de reuniones previas del NACC/WG, 
del ANI/WG, y conclusiones válidas y relevantes de la NACC/DCA y 
reuniones de DCA subregionales 

2.2  Revisión del estado de las deficiencias de navegación aérea notificadas 
en la Base de Datos de Deficiencias de Navegación Aérea (GANDD) 

2.3  Seguimiento a las conclusiones de GREPECAS e implementación de 
Proyectos 

 
Cuestión 3 
del Orden del Día Seguimiento a los avances del Plan de Implementación de Navegación Aérea 

Basado en la Performance para las Regiones NAM/CAR (NAM/CAR 
RPBANIP) 
 
3.1 Desarrollos mundiales/regionales de navegación aérea 
3.2 Resultados de la Reunión de Directores de Seguridad Operacional y 

Navegación Aérea de la Región (CAR/DCA/OPSAN) 
3.3 Plan de Implementación de Navegación Aérea Basado en la Performance 

para las Regiones NAM/CAR: actualización, revisión y avance 
3.4 Informes de avance del ANI/WG y otros grupos regionales 
3.5 Informes de Planes Nacionales sobre Mejoras por bloques del sistema de 

aviación (ASBU)  
3.6 Otras actividades de navegación aérea a analizar e incluir en el 

NAM/CAR RPBANIP  
3.7 Monitoreo de la Performance de sistemas de navegación aérea: 
 3.7.1 Revisión de indicadores de indicadores de performance de 

navegación aérea y métricas/cuadros de mandos de la OACI 
  3.7.2 Monitoreo de la implementación a través del Formulario de 

Notificación de Navegación Aérea (ANRF) 
  3.7.3 Informe Anual Mundial de Navegación Aérea 
  



-A2- 

Cuestión 4 
del Orden del Día Asuntos de Cooperación Regional e Instrucción en apoyo a la 

implementación 
 

4.1 Revisión de los Proyectos Regionales RLA/09/801 - Implementación de 
los Sistemas de Navegación Aérea basado en la Performance para la 
Región CAR y RLA/03/0902 - Transición al GNSS en las Regiones 
CAR/SAM - Solución de Aumentación para el Caribe, Centro y  
Sudamérica (SACCSA-Fase III) 

4.2 Revisión de factores humanos y cuestiones de instrucción para la 
implementación de navegación aérea y monitoreo basado en performance 

    4.2.1 Plan de Instrucción de la Aviación para la Región CAR  
 4.2.2 Resultados de la Primera Reunión de Directores de los Centros 

de Instrucción de Aviación Civil de las Regiones NAM/CAR 
(NAM/CAR/CIAC/1) 

4.3 Otros asuntos de instrucción y cooperación regional en apoyo a la 
implementación 

 
Cuestión 5 
del Orden del Día Revisión de los Términos de Referencia y Programa de Trabajo del 

NACC/WG 
 
Cuestión 6 
del Orden del Día Otros asuntos 
 

6.1 Sede y fechas de la próxima Reunión NACC/WG. 
 
 
 


