Al responder haga referencia a:

Ref.: NT-N1-15.12 ― EMX0758

5 de septiembre de 2014

Para:

Estados y Organizaciones Internacionales

Asunto:

Invitación a la Décimo Cuarta Reunión del Grupo de Trabajo de Escrutinio
(GTE/14)
Ciudad de México, México, 1 – 5 de diciembre de 2014

Tramitación
Requerida:

1)
2)
3)

Inclusión por parte de los Estados de cuestiones adicionales al Orden del Día
Provisional a más tardar el 14 de noviembre de 2014
Entrega de documentación en las fechas límites mencionadas en esta carta
Registrar participantes a más tardar el 1 de noviembre de 2014

Señor:
En conformidad con las disposiciones del Doc 9574 de la OACI - Manual sobre una
separación vertical mínima de 300 m (1 000 ft) entre FL 290 y FL 410, inclusive, y conclusiones del
GREPECAS, tengo el honor de invitar a su Administración/Organización a participar en la Décimo
Cuarta Reunión del Grupo de Trabajo de Escrutinio (GTE/14), que se celebrará en la Oficina Regional
NACC de la OACI en la Ciudad de México, México, del 1 al 5 de diciembre de 2014.
El principal objetivo de esta reunión será el análisis del riesgo de las Grandes
Desviaciones de Altura (LHD) y determinar su impacto en el Nivel Deseado de seguridad operacional
(TLS) en el espacio aéreo de Separación Vertical Mínima Reducida (RVSM) para emitir las
recomendaciones de mitigación del riesgo relevantes.
Se espera la asistencia de inspectores de Servicios de tránsito aéreo (ATS), controladores
de tránsito aéreo, pilotos, supervisores y especialistas en operaciones aéreas de los Estados y Territorios
de las Regiones CAR y SAM de la OACI y representantes de organizaciones internacionales invitadas.
Los idiomas de trabajo de la reunión serán inglés y español, y se proporcionará interpretación simultánea
si se registran a tiempo suficientes participantes de ambos idiomas.
El Orden del día provisional del evento se presenta en el Adjunto A. Los Estados que
deseen presentar propuestas para la inclusión de cuestiones adicionales deberán hacerlo a más tardar el 14
de noviembre de 2014.
Le agradeceré completar y enviar por correo electrónico el formulario de registro en el
Adjunto B para cada participante antes del 1 de noviembre de 2014.
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La lista de hoteles sugeridos, los mapas de localización de la Oficina Regional NACC de
la OACI y Zona de Hoteles, así como otra información de utilidad está disponible en la sección
“¿Visitará nuestra oficina?” del sitio web de la Oficina Regional NACC de la OACI
(http://www.icao.int/NACC/Pages/visitors_info.aspx). Los participantes deberán realizar sus
reservaciones directamente con los hoteles de manera oportuna.
Toda la documentación de la reunión estará disponible en la sección de reuniones de la
siguiente página web: http://www.icao.int/NACC/Pages/default.aspx en cuanto esté lista. Dado que esta
documentación estará en formato electrónico, no se distribuirá ninguna copia impresa durante el evento.
La documentación que su Administración/Organización desee presentar/entregar para la
reunión deberá(n) ser enviada(s) lo más pronto posible por correo electrónico a esta Oficina en formato
Microsoft Word (utilizando las plantillas que se anexan. Las notas de estudio, de extensión máxima de
cuatro hojas excluyendo apéndices, deberán ser breves, contener alguna acción, y estar enfocadas en el
tema).
Sólo se traducirán las notas de estudio presentadas por los Estados/Territorios que sean
recibidas en esta oficina a más tardar el 7 de noviembre de 2014 a fin de garantizar su procesamiento
oportuno. Las notas de estudio recibidas en esta oficina después de esa fecha deberán ser enviadas en
ambos idiomas a más tardar el 14 de noviembre de 2014, las notas de información se publicarán
solamente en el (los) idioma(s) presentado(s). Se cumplirá estrictamente con las fechas de presentación de
documentos para traducción. Se le alienta a entregar la documentación en los dos idiomas de la reunión
(inglés y español).
Si requiere mayor información sobre esta reunión, por favor comuníquese con el
Sr. Victor Hernández, Especialista Regional, Gestión de Tránsito Aéreo y Búsqueda y Rescate
(ATM/SAR) (vhernandez@icao.int) o con su Asistente, la Srita. Ana Valencia (avalencia@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)
Adjuntos:
A – Orden del Día Provisional
B – Forma de Registro
(Plantillas para notas)
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GTE/14
ADJUNTO A
ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL

Cuestión 1 del
Orden del Día:

Revisión de las conclusiones y recomendaciones de reuniones anteriores de
CARSAMMA y el Grupo de Escrutinio
a)
b)
c)

Cuestión 2 del
Orden del Día:

Revisión del proyecto de evaluación de la seguridad operacional en el espacio
aéreo RVSM para las Regiones CAR y SAM
a)
b)
c)

Cuestión 3 del
Orden del Día:

Composición
Objetivos
Actividades y tareas a reportar al GREPECAS

Análisis de Grandes Desviaciones de Altitud (LHD)
a)
b)
c)

Cuestión 4 del
Orden del Día:

Resultados de la evaluación de la seguridad operacional en el espacio
aéreo de Separación vertical mínima reducida (RVSM)
Notificación de datos de Grandes Desviaciones de Altitud (LHD)
Metodología de la evaluación de seguridad operacional LHD

Aplicación de la metodología aprobada por el GREPECAS para la
evaluación de seguridad operacional a eventos LHD notificados
Identificar tendencias
Recomendaciones del GTE

Lecciones aprendidas por los Estados CAR/SAM para reducir el número de
los LHD

Cuestión 5 del
Orden del Día:

Otras fuentes de obtención de notificaciones de LHD

Cuestión 6 del
Orden del Día:

Creación de una Agencia de Monitoreo adicional en la Regiones CAR/SAM

Cuestión 7 del
Orden del Día:

Otros Asuntos
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