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INTRODUCIÓN 

1. Las Normas y Métodos Recomendados de la OACI que se aplicarán con relación a los 5LNC se 

pueden encontrar en el: 

‐ Anexo 11 — Servicios de Tránsito Aéreos, Capítulo 2, Sección 2.14; y 

‐ Anexo 11 — Servicios de Tránsito Aéreo, Apéndice 2. 

2. Se asigna un nombre clave de cinco letras (5LNC) cuando se requiere un punto significativo que 

no está marcado por el emplazamiento de una radioayuda para la navegación y se use para propósitos de 

ATC. 

3. La primera aplicación por internet de la base de datos de los Códigos y Designadores de Ruta 

Internacionales de la OACI (ICARD) se implantó en 1998. Se desarrolló para apoyar el proceso de adjudicación 

de nombres clave de cinco letras (5LNC) dentro de la región EUR/NAT de la OACI. Esta aplicación se extendió 

gradualmente hacia otras Regiones de la OACI a partir de 2005, y la base de datos ICARD esta disponible para 

todas las Regiones de la OACI desde fines de 2010.  

4. Estas directrices se han escrito para ayudar a todos los usuarios de la base de datos ICARD a 

entender el proceso de búsqueda y asignación electrónica de 5LNC, así como para proporcionarles instrucciones 

claras y consejos útiles sobre el uso eficiente de la base de datos ICARD. 

5. Cualquier sugerencia para mejorar estas directrices será bienvenida. Por favor contactar a: 

 
Nikki Goldschmid  
ICARD Data Manager - ICAO EUR/NAT 
ngoldschmid@paris.icao.int 
icaoeurnat@paris.icao.int (Central Registry) 
www.paris.icao.int 
 

El apoyo técnico es proporcionado por Jérome Guévin en la Sede de la OACI: JGuevin@icao.int 
Cualquier problema también deberá informarse a la oficina de servicio de la base de datos ICARD de la OACI: 
ServiceDesk@icao.int 
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DEFINICIONES 

USUARIO DE LA BASE DE DATOS ICARD 

Público Usuario de la base de datos ICARD (no-autorizado) 

 Cualquier persona del público que puede consultar el contenido de la base de datos, pero no puede hacer 

ninguna reserva o cambio a su contenido. No se requiere un registro previo. Ver “Enlaces de la base de 

datos ICARD”.  

Usuario Autorizado de la base de datos ICARD (planificadores de rutas) 

‐ Los usuarios autorizados de la base de datos ICARD son nominados por sus Estados.  

‐ La Oficina Regional de la OACI deberá ser informada de el(los) nombre(s) del (de los) 

planificador(es) de rutas que actuará(n) como usuario(s) autorizado(s) ICARD. 

‐ El planificador de rutas nominado se debe registrar para tener acceso al grupo ICARD del Portal 

de la OACI, y después suscribirse para poder accesar como planificador de 5LNC de la base de 

datos ICARD. 

‐ Se otorgará el acceso al planificador nominado después de que haya hecho el registro en el portal 

de la OACI (refiérase a las páginas 8-10).  

GERENTE DE DATOS DE LA BASE DE DATOS ICARD 

 Cada Oficina Regional de la OACI ha nominado un Gerente de Datos de la base de datos ICARD y un 

alterno. El punto focal de la base de datos ICARD en la oficina regional de la OACI respectiva deberá: 

 

‐ analizar cada solicitud de acceso y, si es aprobada, confirmará al administrador del portal de la 

OACI, nombre y Estado. Se le enviará una primera notificación automática para continuar el 

proceso de registro en el portal de la OACI  

 

‐ revisar y aceptar o rechazar su solicitud de 5LNC. 
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SECCIÓN 1 ACCESO A LA BASE DE DATOS ICARD Y PROCEDIMIENTO DE REGISTRO 

ENLACES DE LA BASE DE DATOS ICARD 

 El acceso público a la base de datos ICARD esta disponible, sin registro previo en el siguiente enlace: 
http://www2.icao.int/en/ICARD/default.aspx  
 

 

Usuarios de la base de datos ICARD y planificadores de rutas:    http://portal.icao.int/  

Nota :   - se requiere de un registro previo al portal de la OACI para poder accesar a la base de datos ICARD 
‐ desde el portal de la OACI, se puede solicitar la suscripción a otros grupos de la OACI 
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MENÚ DE LA BASE DE DATOS ICARD PARA PÚBLICO USUARIO (NO-REGISTRADO) 

 

 

Se proporciona la siguiente información: 

“Buscar 5LNC asignados y disponibles” (Find Allocated and available 5LNC)  

Confirmará si un 5LNC asignado se utiliza o no en todas las Regiones de la OACI.  

Tomar nota: la base de datos contiene la lista inicial completa de 5LNC. Contiene detalles de los códigos 
adjudicados (coordenadas, así como el país coordinador) 

“Buscar 5LNC en la Lista de Reserva” (Find 5LNC in Reserve List) 

 La lista de reserva contiene todos los 5LNC disponibles en ese momento y la región de la OACI a la que 
pertenecen.  

“Encontrar 5LNC Asignados” (Find Allocated 5LNC) 

 Esta opción proporciona las coordenadas geográficas y el Estado que usa el 5LNC.  

“Descargas” (Downloads) 

 Se pueden generar listas de códigos por país o por nombre. 

También se pueden generar listas de códigos duplicados. 

 

**La cercanía de códigos con similitud en el sonido también se puede verificar en los tres primeros sub-temas del 
menú de usuario público. 
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PROCEDIMIENTO DE REGISTRO PARA SER UN USUARIO AUTORIZADO 

 El registro de un ICARD autorizado es un procedimiento que consta de dos pasos:  

Paso 1 – Solicitar Acceso a la base de datos ICARD  

 Conectarse al portal de la OACI: http://portal.icao.int/ 

 

 Solicitar una cuenta (Request an account)  

 El registro en el portal de la OACI también 
servirá para otros temas / campos de la OACI.  

 

 Pulse OK para proceder 

 

 

 

 Suscripción a la base de datos “ICARD”  
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 Sus datos son necesarios para la parte de registro.  

 
 

Nota: Justificación* (justification*) podría ser “planificador de rutas de la base de datos ICARD 
nominado por X País” 

 Después del “Paso 1”,  

 el Gerente Regional de Datos de la OACI otorgará el acceso al Grupo ICARD y  

 se enviará una notificación automática confirmando su registro al Grupo ICARD y le 
proporcionará una contraseña para su primer ingreso. (la contraseña se puede cambiar 
más adelante).  
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Paso 2 – Solicitar Acceso a “Usuario Autorizado de la base de datos ICARD” (ICARD Authorized User) 

 
 se requiere registrarse como ICARD_5LNC_PLANNER para habilitar las solicitudes de 

adjudicación de 5LNC  
  

1. Inicie la sesión con su nueva identificación de usuario y contraseña.  

2. Haga clic en el enlace de “Perfil” (Profile) ubicado en la esquina superior derecha de la 
página.  

 

 

3. Seleccione “Inscripción/Cancelar Inscripción al Grupo” (Group Subscribe/Unsubscribe). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Your Profile

Your name
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4. Escriba “ICARD_5LNC_PLANNER” y complete el cuadro de justificación (justification 
box).  

 

 
 Nota:  

‐ ICARD_5LNC_PLANNER es susceptible a mayúsculas 

‐ La justificación puede ser “usuario autorizado por xx” (País) 

 

5. Finalice su registro con “Enviar Cambios” (Submit Changes)  

 aparecerá en la pantalla una confirmación.  

 

Nota: La Administración nacional deberá informar a la Oficina Regional de la OACI el(los) nombre(s) 
del (de los) planificador(es) de rutas que actuará(n) como usuario(s) autorizado(s) de la base de datos 
ICARD con el fin de validar su solicitud. 
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6. Una vez completado, será enviada una notificación automática a los Gerentes de Datos de 
la base de datos ICARD de la OACI quienes comprobarán y confirmarán si el estado de 
la solicitud puede ser validado o no. 

7.  Se recibirá la siguiente notificación por correo electrónico dentro de las siguientes 24 
horas, confirmando que la solicitud para ser miembro del grupo ha sido otorgada. 

 

“Estimado Sr.  xxx,  

Su solicitud de inscripción al grupo ICARD_5LNC_PLANNER ha sido otorgada.  
 
Bienvenido al grupo ICARD_5LNC_PLANNER.” 

 

RESTABLECER SU CONTRASEÑA 

1. Inicie la sesión con su nueva identificación de usuario y contraseña.  

2. Haga clic en el enlace “Perfil” (Profile) localizado en la esquina superior derecha de la página.  

3. Seleccione “Cambiar contraseña” (Change password) en la esquina superior derecha de la página 
y proceda con el cambio  

 

 

 

OLVIDÓ SU CONTRASEÑA 

1. Conéctese al portal de la OACI: http://portal.icao.int/   

2. Haga clic en “No puedo iniciar la sesión” (Cannot Login) 

3. Escriba su dirección de correo electrónico completa en el campo “Id del Usuario o E-mail del 
Usuario” (User Id or Email Id) y haga clic en “Enviar” (Submit).  

4. Se le presentará la pregunta de seguridad de su contraseña. Introduzca la respuesta a la pregunta 
de seguridad en el campo "Respuesta" (Answer). Haga clic en "Enviar" (Submit). 

 
5. En unos pocos minutos, se le enviará por correo electrónico una nueva contraseña. 
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SECCIÓN 2 ACCESO A LA BASE DE DATOS ICARD 5LNC DE USUARIOS AUTORIZADOS 

 
1. Haga clic en “5LNC – para usuarios autorizados”,  (5LNC – for authorized users), ver  

abajo: 
2. Introduzca su clave de usuario y contraseña  
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MENÚ PARA USUARIOS AUTORIZADOS DE LA BASE DE DATOS ICARD 5LNC  

Tema del Menú Acción 

Buscar 5LNC Asignados y 
Disponibles 

(Find Allocated and Available 
5LNC) 

Buscar 5LNC específicos en la base de datos para: 

‐ Recuperar un 5LNC ya adjudicado, como información o para 
modificación (ver páginas 15 y 29); o  

‐ Seleccionar 5LNC disponibles para hacer solicitudes de asignación 
(ver página 15) 

Buscar 5LNC en la Lista de 
Reserva 
(Find 5LNC in Reserve List) 
 

Seleccionar 5LNC disponibles y hacer la solicitud para su asignación (ver 
página 16) 

Encontrar 5LNC Asignados 
(Find Allocated 5LNC) 
 

Seleccionar un 5LNC asignado específico para ver la información o 
enmendar o liberar (ver páginas 15 y 29) 

Verificar mis Solicitudes 
(Check My Requests) 

Ver las solicitudes que haya realizado (ver página 15) 

Nota: Éstas permanecen en este submenú, hasta que su Gerente Regional 
de Datos ICARD haya tomado acción con respecto a su solicitud. Si los 
5LNC solicitados se encuentran en este submenú, puede modificar o 
borrar su solicitud. La publicación de los 5LNC en las AIP nacionales 
sólo debe llevarse a cabo después de que el Gerente de Datos ICARD 
haya aceptado estos 5LNC. 

Solicitudes por Bloques 
(Requests By Block) 

Esta función está disponible sólo cuando el Gerente Regional de Datos 
ICARD ha aprobado un bloque de códigos para un Usuario Autorizado.  

Esta opción se utiliza en casos excepcionales. 

Descargas 
(Downloads) 

‐ Las listas de 5LNC asignados pueden ser generadas por País o por 
5LNC en orden alfabético. Esto facilita:  

 la comparación de los 5LNCs asignados por la OACI y la 
publicación aeronáutica nacional 

 la verificación de las coordenadas del 5LNC 

‐ Las listas de códigos duplicados también se pueden generar por 
Región, por País, o por 5LNC (ver páginas 31)  

Lista de Contactos ICARD 
(List ICARD Contacts) 

 

Listas detalladas de los contactos de todos los Gerentes Regionales de 
Datos ICARD y Usuarios Autorizados por País. 

Lista de Códigos Indicadores de 
País 
(List Country Code Indicators) 
 

Lista el Código (ISO3) de la UIT utilizado para mostrar el País 
Coordinador que usa el 5LNC 

Cambio de Contraseña 
(Change Password) 
 

Abra la página del portal de la OACI, ver página 12 

Página Principal 
(Home) 

Abra la página de la base de datos ICARD en el Portal de la OACI 
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SECCIÓN 3 BUSCAR Y SELECCIONAR 5LNC 

CÓDIGOS DE COLOR DE LOS 5LNC EN LOS ICARD 

‐ Azul significa que el 5LNC está disponible   
 Subrayado el 5LNC está activo y disponible para su Región 

 Se puede seleccionar y proceder a hacer una solicitud 
 Si no esta subrayado, el 5LNC está disponible pero pertenece a otra Región de la OACI  

 Contacte a su Gerente de Datos de la base de datos ICARD quien coordinará con 
la otra Región de la OACI y verificará si es posible una transferencia 
 

‐ Naranja significa  
 el 5LNC está pendiente de acción por parte del Gerente de Datos de la base de datos 

ICARD  
 o puede ser parte de un bloque reservado 
 o está congelado por un período de 6 meses hasta que sea liberado, tras una solicitud de 

cancelación  
 

‐ Rojo significa que el 5LNC ya está asignado a/usado por un Estado. 

TIENE UN 5LNC EN MENTE  

Use: “Encontrar 5LNC Adjudicados y Disponibles” (Find Allocated and Available 5LNC) 

 Para verificar su existencia en de la base de datos ICARD,  

 se proponen 3 opciones sobre el Criterio de Búsqueda (Search Criteria). 

1. “Lista de Reserva” (Reserve List) – el resultado le informará la disponibilidad en su región. 
 

2. “Lista de Asignados” (Allocated List) – si ya está adjudicado, le proporcionará toda la 
información, (país, coordenadas).  

 
3. “Ambas” (Both) – de reserva y adjudicados – el resultado será producto de una búsqueda global. 
 

 dando información más detallada:  
 sobre la región a la cual pertenece.  
 si ya está adjudicado, a qué país, con coordenadas.  

 
 si el 5LNC está disponible para su región, puede proceder a hacer una solicitud. 

 
 si el 5LNC está disponible pero no en su región, contacte a su Gerente de Datos de la 

base de datos ICARD sobre la posibilidad de transferir el 5LNC.  
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NO TIENE UN 5LNC EN MENTE 

Use: “Buscar 5LNC en la Lista de Reserva” (Find 5LNC in Reserve List) 

 Los siguientes métodos pueden utilizarse para buscar un 5LNC disponible: 

1. Buscar sin llenar un Criterio de Búsqueda específico (Search Criteria).   

 

2. Buscar con patrones especiales:  

 

a. Empezando con una letra específica.   

b. Buscar por su similitud en el sonido.   

c. Buscar excluyendo letras específicas.    

d. Buscar con patrones múltiples. 

e. Buscar con patrones especiales y coordenadas conocidas.  

f. Búsqueda con coordenadas conocidas pero sin patrones específicos.  

 
 

* * * * * * * 
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Buscar cualquier 5LNC sin un Criterio de Búsqueda específico  

 

 
 

1. Obtendrá una larga lista de 5LNC disponibles en su región en orden alfabético. 
 

2. Seleccione el 5LNC azul de su preferencia y proceda con el envío de una solicitud.  
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Buscar un 5LNC con patrones especiales  

Empezando con una letra específica   
 

1. En “Buscar” (Search for), indique las letras específicas requeridas y las letras faltantes deben 
remplazarse con un asterisco. Por ejemplo: PA***   *PA**  *P**A 

 
2. Los 5LNC resultantes están disponibles para su selección  
 
3. Haga clic en su 5LNC seleccionado y proceda a la reserva, ver párrafo “Enviar una solicitud” 

(Post a request).  
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Buscar por similitud en el sonido (sound like) 
 
 En el cuadro de “búsqueda por su similitud en el 

sonido” (Sound like), indique el nombre deseado.  
 
Nota: los 5LNC propuestos pueden no ser lo que 
usted esperaba. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Excluyendo algunas letras (separadas por comas) (separated with coma) 
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Buscar con patrones múltiples  
 

 Llene ambos campos:  
 Figure 14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buscar con patrones especiales y coordenadas conocidas  
 
Opción Recomendada 
 

Esta opción se recomienda ya que automáticamente se verifica la obligatoriedad de la cercanía de 
códigos con similitud en el sonido de los 5LNC propuestos 
 
 Llenar “Buscar” (Search for) así como las coordenadas en el “Buscar por cercanía aleatoria en” 

(Random proximity search at) 
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Buscar con coordenadas conocidas pero sin patrones específicos (Recomendada)  

 
Opción Recomendada  

 Con el conjunto de las coordenadas inscritas, la base de datos puede filtrar y ofrecer una 
selección de 5LNC. Esta opción se recomienda, ya que verifica automáticamente la 
obligatoriedad de la cercanía de códigos con similitud en el sonido del 5LNC propuesto.  
 

 El número de 5LNC que resultan es más grande. 
 
 Solamente inscriba las coordenadas en la “Búsqueda por cercanía aleatoria en” (Random 

proximity search at).  
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SECCIÓN 4 ENVIAR UNA SOLICITUD Y VERIFICAR LA CERCANÍA DE UN 5LNC 

ENVIAR UNA SOLICITUD 

 Una vez que haya hecho su selección,   

1. Proceder con la reserva 

2. Llenar “propósito” ( purpose)  

3. Llenar “comentario” (comment) si es necesario 

Nota: cuando las coordenadas no son finales, ésto se debe mencionar en “comentario”. Para 
permitir enmiendas a la asignación aprobada, la confirmación deberá realizarse antes de su 
publicación.  

4. Enviar una vez que haya verificado la cercanía de códigos con similitud en el sonido. (ver 

siguiente párrafo) 
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VERIFICAR LA CERCANÍA 

‐ Verificar la cercanía de 5LNC con similitud en el sonido es obligatoria y es la responsabilidad 
del planificador de rutas.  

‐ Cuando un planificador de rutas ha marcado el cuadro de “Verificación de la cercanía hecha” 
(proximity check done), está confirmando que ha verificado que el 5LNC solicitado no esté 
ubicado cerca de otro 5LNC con sonido similar y por lo tanto aseguró este punto de seguridad.  

‐ El Gerente de datos rechazará las solicitudes de las cuales no se haya verificado y confirmado 
la seguridad operacional 

‐ Aunque el 5LNC se genera automáticamente de las coordenadas que se proporcionaron, es 
aconsejable hacer esta verificación. 

 

 

Verificar la cercanía con la función “MAPA” (“MAP”) 

El Internet Explorer es el único navegador de internet que es compatible con la función de mapa SVG de la base 
de datos ICARD.  

En el caso de Netscape o Mozilla Firefox, por favor contactar al Equipo del Proyecto ICARD para mayores 
informes.  
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Verificar la cercanía con la función “LISTA” (LIST) 

La “lista” da todos los 5LNC que pueden sonar como el 5LNC seleccionado dentro de una distancia de 1000MN: 

 
 

 
1. Después de verificar con ambas funciones “Map” y “List” la cercanía de códigos con similitud en 

el sonido, el usuario autorizado puede enviar su solicitud.   

2. Se enviará automáticamente una notificación después de que el Gerente regional de datos haya 

aprobado la solicitud. 
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SE REGISTRA LA SOLICITUD  

1. La solicitud de asignación ahora está completa y será trasferida a las solicitudes pendientes del 
gerente de datos.  

 

 
 

!! Importante!!  Su solicitud ha sido registrada con éxito PERO AÚN NO ha sido aprobada.  
 

Los Estados deberán esperar la Notificación de adjudicación del Gerente de Datos de la base de datos 
ICARD antes de proceder a su publicación 

Enmiendas a la solicitud 

**Nota: siempre que el gerente de datos no se haya pronunciado aún sobre la solicitud, el usuario autorizado 
puede modificar cualquier información a través de la opción del menú "Buscar mi solicitud" (Check my request). 
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LA SOLICITUD HA SIDO APROBADA  

Tareas del Gerente de Datos 

1. El Gerente de datos de la base de datos ICARD verifica la exactitud de la solicitud y que la 

cercanía de códigos con similitud en el sonido haya sido confirmada 

2. La solicitud de asignación está ahora completa y será trasferida a las solicitudes pendientes del 

Gerente de datos. 
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Notificación de Aprobación 

El gerente de datos generará un mensaje de notificación de la base de datos ICARD y será enviado al planificador 
y a todos los involucrados. 

 

REQUISITOS PARA LA PUBLICACIÓN DE 5LNC  

Los Estados deberán esperar la notificación de asignación de 5LNC enviada por el Gerente de Datos de la 
base de datos ICARD ANTES de proceder a su publicación 

Todas las Referencias a los 5LNC: 
 
ANEXO 11 – SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO 
 
Apéndice 2. Principios que regulan el establecimiento e identificación de los puntos significativos 
 
3.  Designadores de puntos significativos que no estén marcados por el emplazamiento de una 

radioayuda para la navegación 
 

3.5  Las necesidades de los Estados, en materia de designadores de nombre-clave únicos de 
cinco letras y fáciles de pronunciar, se notificarán a las oficinas regionales de la OACI 
para su coordinación. 
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SECCIÓN 5 ENMIENDAS Y LIBERACIÓN DE 5LNC 

ENMIENDAS A LOS 5LNC 

Los usuarios autorizados pueden solicitar enmiendas a las coordenadas de los 5LNC asignados si aún no han sido 
publicados. En ese caso, al dar clic en el código activo se abrirá una ventana para una “solicitud de enmienda” 
(amendment request). Se aconseja agregar información en el cuadro de “comentarios” (comment box). 

ENMIENDAS A LAS COORDENADAS 

 Se aceptarán ÚNICAMENTE si el 5LNC no ha sido aún publicado.  

‐ Cuando, con fines de planificación, se solicitan los 5LNC con coordenadas temporales, el 
usuario autorizado mencionará “coordenadas provisionales” en la casilla de 
“comentarios” (comment) al publicar la solicitud de adjudicación. 

 Si el 5LNC ya está publicado, cualquier necesidad de enmendar las coordenadas requerirá la 
liberación del 5LNC actual y la solicitud de un nuevo 5LNC. 
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LIBERACIÓN DE 5LNC 

 Cuando los 5LNC ya no se utilizan, el planificador de rutas hará una solicitud de eliminación. 

 

1. En el menú “Encontrar 5LNC Asignados” (Find Allocated 5LNC), escriba el nombre del 5LNC 
correspondiente. 

2. Aparecerá una tabla mostrando los detalles del 5LNC. 
3. Dar clic en la “D” para su eliminación en la columna de Acción (Action) 
4. Se registrará la solicitud y el gerente de datos enviará la confirmación.  
 

Nota:  Los 5LNC liberados quedarán congelados por un período de 6 meses. Después de ese 
tiempo, automáticamente regresarán a la lista de reserva de la base de datos ICARD.  

ENMIENDA O LIBERACIÓN DE CÓDIGOS COMPARTIDOS 

 Si el código es compartido con otro país, el planificador de ruta coordinará con el otro Estado y 
se asegurará de que el código pueda ser liberado. 

 Si la acción que se requiere es solamente para el retiro de uno de los Estados coordinados, esto 
no debería ser una solicitud de eliminación sino una solicitud de enmienda al código. 

 

 
 

 Al seleccionar “D” en la columna “Acción” (Action) se envía la solicitud para su 
liberación. 

 
 Al hacer clic en el 5LNC subrayado (activo) (ABAMU), el usuario autorizado procederá 

a enviar una solicitud para enmendar el código.  
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SECCIÓN 6 DESCARGAR INFORMES DE 5LNC ASIGNADOS Y DUPLICADOS  

POSIBLES DESCARGAS 

 
 

Lista de 5LNC por País (usando el Código de la UIT (ISO3)) 
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Lista de duplicados por Estado 

 
 

Lista de duplicados por código 
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GERENTES REGIONALES DE DATOS DE LA BASE DE DATOS ICARD 

 

- FIN - 

 

ICAO Region Primary Contact Alternate 

APAC  Shane Sumner   

Ssumner@icao.int   

Len Wicks  

lwicks@icao.int  

ESAF David Labrosse  

dlabrosse@icao.int 

Seboseso Machobane smachobane@icao.int 

EUR/NAT Nikki Goldschmid 

NGoldschmid@paris.icao.int 

Patricia Cuff 

PCuff@paris.icao.int 

MID Mohamed Smaoui 

MSmaoui@cairo.icao.int 

Nikki Goldschmid 

NGoldschmid@paris.icao.int 

NACC Adolfo Zavala  

azavala@icao.int  

Victor Hernandez VHernandez@icao.int 

Julio Siu  - JSiu@ icao.int  

SAM Roberto Arca Jaurena 

rlarca@icao.int  

Silvia Alcala de Garcia 

sgarcia@icao.int  

WACAF Sadou Marafa  

SMarafa@icao.int 

George Baldeh  

GBaldeh@ icao.int 


