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Al responder haga referencia a: 

Ref.: NT-NR7-8 ― E.OSG - NACC83513 7 de septiembre de 2020 
 
 
Para: Estados y Organizaciones Internacionales 

 
Asunto: Invitación – Webinario sobre Digitalización de la Carga Aérea en Respuesta a la 

COVID-19 
 (Martes, 29 de septiembre de 2020, 09:00 horas, GMT-05:00 – Vía Zoom) 
 
Tramitación 
Requerida: Registrarse en https://bit.ly/3bq4QB3 
 
 
Señor: 

 
Deseo invitarlo a participar en el Webinario sobre el Desarrollo de la Digitalización de 

la Carga Aérea en Respuesta a la COVID-19, a ser realizado el martes 29 de septiembre de 2020, a las 
9:00 horas (GMT-05:00), vía Zoom. Se contará con servicios de interpretación simultánea de inglés y 
español, y el registro de participantes se hará en el siguiente enlace: https://bit.ly/3bq4QB3.  

 
El sistema de transporte de la carga aérea tiene un rol fundamental en apoyo de las 

economías nacionales y el comercio internacional, y también es un elemento esencial para la recuperación 
rápida y eficiente de la aviación civil. Igualmente, las prácticas modernas y más eficientes en la cadena de 
aprovisionamiento de la carga aérea proporcionan vitalidad al comercio internacional de nuestra región. 
Desarrollando y socializando el concepto del proceso de digitalización de la carga aérea para mayor 
promoción por parte de los Estados dentro de sus respectivos sectores de la industria de la aviación 
fomenta eficiencia, intercambio fluido de información y reducción del manejo de papeles y documentos. 

 
El objetivo de este webinario es promover el concepto de digitalización de la carga aérea 

y crear conciencia entre las administraciones de aviación civil de los Estados, autoridades de aduana, y 
partes interesadas de la industria sobre el rol fundamental del sistema de transporte de la carga aérea 
como parte de una cadena de suministro más amplia. Igualmente, reforzará las conclusiones del Segundo 
Fórum de Desarrollo de la Carga Aérea de la OACI, realizado en Zhengzhou, China, en 2018, que 
incentivó: 1) a los transportistas de carga aérea para integrar más sus sistemas de tecnología informática 
con otros proveedores de logística y con los mercados electrónicos de comercio, y 2) la colaboración 
continua de las partes interesadas de la industria con la OACI para mejorar la cadena de suministro de 
carga aérea y aumentar la conectividad aérea. 

 
En este sentido, y con el propósito de poder llegar a todos los sectores involucrados en la 

facilitación del transporte aéreo, quisiera solicitarle que extienda esta invitación a los representantes de las 
autoridades aduaneras y a otros sectores involucrados en los procesos de la carga aérea, así como 
representantes de aeropuertos y aerolíneas. 
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Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración y aprecio.  
 

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