
 

 
 

Oficina para Norteamérica, Centroamérica y Caribe 
Av. Presidente Masaryk No. 29 – 3 
Col. Polanco, Ciudad de México, C.P. 11570, MÉXICO 

Tel. + 52 55 52503211 
Fax.   + 52 55 52032757 
E-mail:   icaonacc@icao.int 
Website:   www.icao.int/nacc 

 

Al responder haga referencia a: 

Ref.: NT-N1-17 ― EMX0744 11 de agosto de 2014 
 
 
 
Para: Miembros del Comité Directivo Ejecutivo de RASG-PA 

 
 
Asunto: Vigésima Primera Reunión del Comité Directivo Ejecutivo del Grupo Regional de 

Seguridad Operacional de la Aviación – Panamérica (RASG-PA ESC/21) 
Willemstad, Curazao, 8 de septiembre de 2014 

 
 
Tramitación 
Requerida: 1) Entrega de documentación en las fechas límites mencionadas en esta carta 
 2) Registrar participantes a más tardar el 29 de agosto de 2014 
 
 
Señor: 

 
Tengo el gusto de invitarlo a participar en la Vigésima Primera Reunión del Comité 

Directivo Ejecutivo del Grupo Regional sobre Seguridad Operacional de la Aviación — Panamérica  
(RASG-PA ESC/21), la cual se llevará a cabo en el Curazao Marriot Beach Resort, Willemstad, Curazao, 
el 8 de septiembre de 2014. El idioma de trabajo será inglés. 

 
Adjunto a esta carta encontrará lo siguiente: 
 
 Orden del día provisional — Adjunto A 
 Horario provisional — Adjunto B 
 Forma de registro — Adjunto C 
 Información general — Adjunto D 
 
Lo invito a enviar a esta oficina sus notas de estudio y de información por correo 

electrónico. Las notas de estudio para la RASG-PA ESC/21 preparadas en sólo un idioma (inglés o 
español) deberán recibirse a más tardar el 25 de agosto de 2014, para poder traducirlas. Las notas de 
estudio enviadas después de esa fecha deberán ser preparadas en ambos idiomas y recibidas a más 
tardar el 1 de septiembre de 2014. Las notas de información no requieren traducción y pueden ser 
enviadas en un idioma también hasta el 1 de septiembre de 2014. Toda la documentación enviada para 
traducción y distribución deberá ser recibida en formato electrónico. Se adjunta a esta carta las plantillas 
electrónicas para la preparación de notas de estudio y de información. 
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Favor de considerar que las notas de estudio deben limitarse a cuatro páginas de texto 

(incluidos los apéndices) en caso de que necesiten traducción. Si la nota de estudio incluye apéndices y 
excede cuatro páginas sólo se traducirá la nota, siempre y cuando su extensión no sea mayor a cuatro 
páginas. La documentación e información general se publicará en el sitio web de la Oficina Regional 
NACC de la OACI en la siguiente dirección: http://www.icao.int/RASGPA/Pages/esc.aspx conforme se 
encuentre disponible. 

 
Le agradeceré completar y enviar a esta Oficina Regional la forma de registro tan pronto 

como sea posible o a más tardar el 29 de agosto de 2014.  
 
Si requiere mayor información sobre esta reunión, por favor comuníquese con el  

Sr. Eduardo Chacin, Especialista Regional, Seguridad Operacional de Vuelo (echacin@icao.int), o con su 
Asistente, la Sra. Leslie Gandara (lgandara@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) 
 

Adjunto: 
A — Orden del día provisional 
B — Horario provisional 
C — Forma de registro 
D — Información general 
(Plantillas para notas) 
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RASG-PA ESC/21 
 

ADJUNTO A 
 

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL  
 

Cuestión 1 del 
Orden del Día: Aprobación del Orden del día provisional  
 
Cuestión 2 del 
Orden del Día: Revisión de la Documentación de la Reunión ESC/21 del RASG-PA 
 
Cuestión 3 del 
Orden del Día: 5ta Cumbre Panamericana de Seguridad Operacional de la Aviación: 

actualización 
 
Cuestión 4 del 
Orden del Día: Revisión del Orden del día y la documentación de la Reunión Plenaria Anual 

del RASG-PA (RASG-PA/7)  
 
Cuestión 5 del 
Orden del Día: Reunión RASG-PA/ESC/22 
 
Cuestión 6 del 
Orden del Día: Otros asuntos 
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RASG-PA ESC/21 
 

ADJUNTO B 
 

HORARIO PROVISIONAL 
 
 

Hora 8 de septiembre de 2014 

08:30 – 09:00 Registro 

09:00 – 09:20 
Cuestión 1 

del Orden del Día 

09:20 – 10:30 
Cuestión 2 

del Orden del Día 

10:30 – 11:00 Pausa 

11:00 – 12:00 
Cuestión 3 

del Orden del Día 

12:00 – 13:30 Almuerzo 

13:30 – 14:30 
Cuestión 4 

del Orden del Día 

14:30 – 15:00 
Cuestión 5 

del Orden del Día 

15:00 – 15:30 
Cuestión 6 

del Orden del Día 
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RASG-PA ESC/21 
 

ADJUNTO D 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
1. Lugar, fecha e idioma  
 

La Vigésima Primera Reunión del Comité Directivo Ejecutivo del Grupo Regional de 
Seguridad Operacional de la Aviación — Panamérica (RASG-PA ESC/21) se llevará a cabo en el 
Curazao Marriot Beach Resort, Willemstad, Curazao, el 8 de septiembre de 2014. El idioma de trabajo 
será inglés. 

 

 
 
2. Registro 
 

El registro de participantes será el 8 de septiembre de 2014, de 08:30 a 09:00 horas. 
 
3. Hospedaje 

 
Puede realizar su reservación a través de siguiente enlace: 

http://www.alta.aero/safety/2014/hotel.php  
 
 
 

— FIN — 
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