
 

 
 

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-N 1–8.4.17 ― EMX0051 28 de enero de 2014 

 

 

 

Para: Estados y Organizaciones Internacionales 

 

 

Asunto: Invitación a: 

1) Seminario de la OACI sobre Aviación Internacional y Medio Ambiente 

Ciudad de México, México, 1-2 de abril de 2014 

2) Seminario de la OACI sobre el Plan de Acción de los Estados 

Ciudad de México, México, 3-4 de abril de 2014 
 

Tramitación 

Requerida: Registrar participantes a más tardar el 17 de marzo de 2014 

 

Señor: 

 

Tengo el honor de dirigirme a usted para invitar a su Estado/organización a participar en 

el Seminario de la OACI sobre Aviación Internacional y Medio Ambiente a llevarse a cabo el 1 y 2 de 

abril de 2014, así como al Seminario de la OACI sobre el Plan de Acción de los Estados, que se realizará 

el 3 y 4 de abril del mismo año. Dichos eventos serán auspiciados por México y se efectuarán en la 

Oficina Regional NACC de la OACI, ubicada en Avenida Presidente Masaryk 29, 3er Piso, Col. 

Chapultepec Morales, México D. F. Cabe añadir que ambos seminarios serán impartidos en inglés con 

interpretación simultánea al español. 

 

El Seminario de la OACI sobre Aviación Internacional y Medio Ambiente proporcionará 

a los participantes información sobre las tendencias para la evaluación del ruido producido por los 

motores de las aeronaves, sus impactos presentes y futuros; el trabajo del Comité sobre la protección del 

medio ambiente y la aviación (CAEP); así como políticas de la OACI y material de orientación en el 

campo medioambiental. 

 

El Seminario de la OACI sobre el Plan de Acción de los Estados proporcionará a los 

puntos focales nacionales información sobre el desarrollo y actualización de los planes de acción, 

enfocada a la recopilación de datos y a las medidas de mitigación realizadas por los Estados. Este evento 

está reservado solamente para los puntos focales que hayan sido nominados por su respectivo Estado.  
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Se incluye, como Adjunto A, el Orden del día preliminar de cada evento. Versiones 

revisadas del Orden del día serán enviadas a los participantes oportunamente con material relevante para 

los seminarios. Es importante tomar en cuenta que cada participante deberá traer una computadora portátil 

a cada una de las sesiones.  

 

Favor de llenar íntegramente el Formulario de Registro, Adjunto B, señalando el 

seminario al que está interesado en asistir y enviarlo a esta Oficina Regional a más tardar el 17 de marzo 

de 2014. Puede consultar información sobre la ubicación de la sede, así como de hoteles y sitios de interés 

en: http://www.icao.int/NACC/Pages/ES/visitors_info_ES.aspx 

 

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

 

 

 

 

 

Loretta Martin 

Directora Regional 

Oficina Regional para Norteamérica, 

Centroamérica y Caribe (NACC) 

 

Adjuntos: 

A – Orden del día provisional 

B – Forma de registro 
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ADJUNTO A 

 

 

Organización de Aviación Civil Internacional 

Oficina para Norteamérica, Centroamérica y Caribe (NACC) 

Seminario de la OACI sobre Aviación Internacional y Medio Ambiente 

Ciudad de México, México, 1 y 2 de abril de 2014 

  

 

Orden del día provisional 
 

Martes 1 de abril de 2014 

  

08:30 – 09:00 Registro 

09:00 – 09:30 Ceremonia de Inauguración – Discurso de bienvenida y objetivos y expectativas 

del seminario 

09:30 – 11:00 Presentación sobre CAEP y desarrollos recientes 

  

11:00 – 11:15 Pausa para el café 

  

11:15 – 12:00 Panorama de la aviación y del medio ambiente – tendencias y herramientas de la 

OACI 

  

12:00 – 14:00 Almuerzo  

  

14:00 – 15:00 Ruido producido por las aeronaves 

  

15:00 – 15:15 Pausa para el café 

  

15:15 – 16:30 Calidad del aire local (tecnología, operaciones) 

16:30 – 17:00 Mesa redonda de discusión 

  

Miércoles 2 de abril de 2014 

  

09:00 - 09:30 Emisiones Globales – Tecnología, operaciones 

09:30 – 10:15 Emisiones Globales – Combustibles alternativos sustentables 

10:15 – 11:00 Emisiones Globales – Medidas basadas en criterios de mercado 

  

11:00 – 11:15 Pausa para el café 

  

11:15 – 12:00 Aeropuertos “verdes” 

  

12:00 – 14:00 Almuerzo  

  

14:00 – 15:00 Plan de Acción de los Estados y asistencia a los Estados 

  

15:00 – 15:15 Pausa para el café 

  

15:15 – 16:30  Financiamiento 

16:30 – 17:00 Mesa redonda de discusión 
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Organización de Aviación Civil Internacional 

Oficina para Norteamérica, Centroamérica y Caribe (NACC) 

Seminario de la OACI sobre el Plan de Acción de los Estados 

Ciudad de México, México, 3 y 4 de abril de 2014 

  

 

Participación restringida a Puntos Focales Nacionales del Plan de Acción (dos por Estado) 
 

Orden del día provisional 
 

Jueves 3 de abril de 2014 

  

09:00 – 10:30 Actualización sobre la Guía de la OACI al Plan de Acción de los Estados  

  

10:30 – 10:45 Pausa para el café 

  

10:45 – 12:00 Desarrollo de un Plan de Acción y lecciones aprendidas de los Planes de Acción 

entregados  

  

12:00 – 14:00 Almuerzo  

  

14:00 – 15:00 Sitio web sobre el Plan de Acción para la Reducción de Emisiones (APER), 

documentos de apoyo y uso de herramientas 

  

15:00 – 15:15 Pausa para el café 

  

15:15 – 17:00 Sitio web sobre el Plan de Acción para la Reducción de Emisiones (APER), 

documentos de apoyo y uso de herramientas 

  

Viernes 4 de abril de 2014 

  

09:00 - 10:00 Revisión del Plan de Acción 

  

10:00 – 10:15 Pausa para el café 

  

10:15 – 12:00 Asistencia para la implementación del Plan de Acción 

  

12:00 – 14:00 Almuerzo  

  

14:00 – 15:00 Presentaciones de los Estados – Mejores prácticas 

  

15:00 – 15:15 Pausa para el café 

  

15:15 – 16:30  Presentaciones de los Estados – Mejores prácticas (continuación) 

16:30 – 17:00 Comentarios finales y conclusiones 
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