
 

 
 

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-N1-15 ― EMX0367 6 de mayo de 2014 

 

 

 

Para: Estados y Organizaciones Internacionales 

 

 

Asunto: Decimoséptima Reunión del Grupo Regional de Planificación y Ejecución del 

Caribe y Sudamérica (GREPECAS/17) 

(Cochabamba, Bolivia, del 21 al 25 de julio de 2014) 
 

Tramitación 

Requerida: Registrar participantes a más tardar el 6 de junio de 2014 

 

 

Señor: 

 

Tengo el honor de dirigirme a usted para invitarlo a la Decimoséptima Reunión del 

Grupo Regional de Planificación y Ejecución del Caribe y Sudamérica – GREPECAS, que se celebrará en 

Cochabamba, Bolivia, del 21 al 25 de julio de 2014. 

 

Esta reunión tendrá dentro de sus objetivos principales, los siguientes: 

 

 Seguimiento del resultado de las Reuniones GREPECAS/16 y Comité de 

Revisión de Programas y Proyectos (CRPP) 1 y 2; 

 Revisión de las actividades de coordinación entre GREPECAS y Grupo Regional 

sobre Seguridad Operacional de la Aviación-Panamérica (RASG-PA); 

 Revisión de actividades de navegación aérea a nivel global, intrarregional e 

interregional 

 Revisión de marco de desempeño para la planificación e implantación de la 

navegación aérea a nivel regional: revisión de los programas y proyectos; 

 Revisión de deficiencias de la navegación aérea en las Regiones CAR/SAM; 

 Revisión de cuestiones relativas a la Organización del GREPECAS; 

 Otros asuntos 

 

El Orden del día provisional, así como la información general correspondiente a esta 

reunión, le será enviada en su oportunidad. 

 

Mucho agradeceré tenga a bien confirmar a la brevedad posible, o en todo caso, a más 

tardar el 6 de junio de 2014, la participación de su Administración a esta reunión, enviando el formulario 

de registro adjunto, a esta Oficina Regional. 
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Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración y aprecio.  

 

 

 

 

 

Loretta Martin 

Directora Regional 

Oficina Regional para Norteamérica, 

Centroamérica y Caribe (NACC) 

 

Adjunto: 

Lo indicado 
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