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Al responder haga referencia a: 

Ref.: NT-N1-18 ― E.OSG - NACC83493 3 de septiembre de 2020 
 
 
Para: Estados y Organizaciones Internacionales 

 
Asunto: Invitación – Segunda Reunión virtual Extraordinaria del Grupo Regional sobre 

Seguridad de la Aviación y Facilitación NAM/CAR y SAM OACI/CLAC 
(AVSEC/FAL/RG/VM/Ex02) 

 (Jueves, 24 de septiembre de 2020, 10:00 horas, UTC-05:00 – Vía Zoom) 
 
Tramitación 
Requerida: 1. Su registro en línea en el siguiente enlace: https://bit.ly/2QP8iM4 
 2. Su propuesta para tratar otros asuntos a más tardar el 17 de septiembre de 2020 
 
 
Señor/Señora: 

 
Lo invitamos a participar en la Segunda Reunión virtual Extraordinaria del Grupo 

Regional sobre Seguridad de la Aviación y Facilitación NAM/CAR y SAM OACI/CLAC 
(AVSEC/FAL/RG/VM/Ex02), a celebrarse vía Zoom, el jueves 24 de septiembre de 2020, a las 10:00 
horas (UCT-05:00). La reunión contará con interpretación simultánea (inglés-español). 

 
Como acordado en la primera reunión virtual de este Grupo Regional el 28 de mayo 

pasado, se pretende que el AVSEC/FAL/RG pueda reunirse periódicamente para abordar los temas de 
interés, hasta que sea posible realizar la reunión presencial. Como usted sabe, la Décima Reunión de este 
grupo estaba prevista realizarse en marzo de 2020, en Foz de Iguazú, Brasil, pero tuvo que ser pospuesta 
debido al inicio de la pandemia de la COVID-19. 

 
Uno de los propósitos de esta reunión virtual es analizar la información enviada por los 

Estados con respecto a las medidas implementadas en los puntos de entrada para evitar el contagio de la 
COVID-19, y desarrollar una lista de mejores prácticas para las Regiones NAM/CAR y SAM, así como 
las nuevas disposiciones establecidas por el Consejo de la OACI para dar seguimiento a la 
implementación de medidas preventivas contra la COVID-19 en las operaciones del transporte aéreo 
internacional. 

 
En este sentido, nos es grato enviar adjunta el orden del día propuesto, al que usted 

podrá agregar algún tema que considere necesario. La fecha límite para aportar temas a la agenda es el 17 
de septiembre de 2020 a más tardar.  
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https://bit.ly/2QP8iM4


 
 
 
 

— 2 — 
 

 

  

Le ruego acepte el testimonio de nuestra mayor consideración y aprecio.  
 
 
 
 
 
Jaime Binder Melvin Cintron 
Secretario Director Regional 
Comisión Latinoamericana Oficina Regional para Norteamérica, 
de Aviación Civil Centroamérica y Caribe (NACC) de la 

OACI 
 

Adjunto: Lo indicado 
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ADJUNTO  
 

SEGUNDA REUNIÓN VIRTUAL EXTRAORDINARIA DEL GRUPO REGIONAL SOBRE SEGURIDAD DE LA 
AVIACIÓN Y FACILITACIÓN NAM/CAR Y SAM OACI/CLAC (AVSEC/FAL/RG/VM/EX02) 

24 de septiembre de 2020 
 

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 
 
 
 
 

 
1. Introducción  
 
2. Presentación Oficinas OACI NACC, OACI SAM y CLAC  
 
3. Reemplazo de la Matriz de medidas prevención contra COVID-19 por el Equipo Especial para la 

Recuperación de la Aviación (CART) y el Plan de Contingencia AVSEC 
 

4. Experiencia de los Estados en la aplicación de las medidas de bioseguridad para COVID-19 
 
5. Anexo 9 (Pasajeros insubordinados) 

 
6. Presentación sobre la medidas de Salud Pública y el uso de la tecnología frente a COVID-19 
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