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Al responder haga referencia a: 

Ref.: NT-NE57 ― EMX0607 4 June 2015 
 
 
 
Para: Estados y Organizaciones Internacionales 

 
 
Asunto: Invitación - Reunión de Directores General de Aviación Civil de Norteamérica, 

Centroamérica y Caribe y el Consejo de la OACI (NACC DGCA-C) 
(Montego Bay, Jamaica, 13 de octubre de 2015) 

 
Tramitación 
Requerida: 1) Inclusión por parte de los Estados de cuestiones adicionales al Orden del Día 

Provisional a más tardar el 6 de julio de 2015  
 2) Entrega de documentación en las fechas límites mencionadas en esta carta 
 3) Registrar participantes a más tardar el 11 de septiembre de 2015 
 
 
 
Señor: 

 
El Consejo de OACI y la nueva Secretaria General tienen sumo interés en conocer muy 

de cerca la situación de los Estados que componen las diferentes Regiones en que está dividida la OACI. 
En este sentido, y con respecto a las regiones NAM/CAR, el Consejo, el Presidente y la nueva Secretaria 
General de la OACI, realizarán una visita a Jamaica. Se ha tomado la oportunidad para convocar una  
Reunión de Directores General de Aviación Civil de Norteamérica, Centroamérica y Caribe y el Consejo 
de la OACI (NACC DGCA-C), que se celebrará en Montego Bay, Jamaica, del 13 de octubre de 2015, 
auspiciada por la Autoridad de Aviación Civil de Jamaica, a la cual su Administración/Organización está 
cordialmente invitada. Entiendo que puede haber conflictos de calendario iniciales; sin embargo, dado 
este extraordinario nivel de participación, basado en la importancia y compromiso de los líderes de alto 
nivel de la OACI en este asunto, se solicita que proporcione su más alta consideración para asistir a esta 
reunión. 

 
Se espera la asistencia de los Directores Generales de Aviación Civil de los Estados y 

Territorios de las Regiones NAM/CAR 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 6 
de julio de 2015. 
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Le agradeceré completar y enviar por correo electrónico el formulario de registro en el 
Adjunto B para cada participante antes del 11 de septiembre de 2015. 

 
Una lista de hoteles recomendados para los participantes de la reunión será enviada más 

adelante. La Coordinadora local de la reunión será la Sra. Ann-Marie Toomer-Gayle, Oficial de 
Operaciones, teléfono +876 920 22 50, correo: ann-marie-toomergayle@jcaa.gov.jm 

 
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 ser enviada 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 11 de septiembre de 2015 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, las notas de información se publicarán solamente en el (los) idioma(s) presentado(s). Las 
notas de las organizaciones internacionales no se traducirán y se publicarán solamente en el (los) 
idioma(s) presentado(s). La fecha límite para recibir notas es el 25 de septiembre de 2015. 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 la Sra. 

Claudia Riva-Palacio (criva-palacio@icao.int). Asistente, 
 
Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración y aprecio.  
 

 
 
 
 
 
Melvin Cintron 
Director Regional 
Oficina Regional para Norteamérica, 
Centroamérica y Caribe (NACC) 
 

Adjunto: 
 
A – Orden del Día Provisional 
B – Forma de Registro 
(Plantillas para notas) 
 
M:\NACC DCAS\NACC DGAC Council Meeting\Correspondence\EMX0607RD-EstadosInvitacion.docx 



Reunión de Directores General de Aviación Civil de Norteamérica, Centroamérica y Caribe y el 
Consejo de la OACI 

Montego Bay, Jamaica, 13 de octubre de 2015 
 
 

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 
 
 
 

1) Panorama de la estructura de los órganos regionales (GREPECAS, RASG-PA, CASSOS, 
COCESNA, ECCAA, CATC, Proyecto TC RLA09/801, otros)  
 

2) Retos de seguridad operacional, navegación aérea y Seguridad de la Aviación/Facilitación 
(AVSEC/FAL) en los Estados NACC (fortalecimiento de CASSOS, etc.)  
 

3) Impacto socioeconómico de la aviación en los Estados NACC  
 

4) Estado de Aplicación Eficaz (EI) del Programa Universal de Auditoría de la Vigilancia de la 
Seguridad Operacional (USOAP) y estado de cumplimiento con las metas de la Declaración de 
Puerto España  
 

5) Estrategia "Que ningún país se quede atrás" (NCLB) de la Oficina Regional NACC de la OACI y 
apoyo disponible de instituciones financieras para los Estados NACC  
 

6) Presentaciones de Organizaciones Internacionales/Industria  
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