2nd NACC DGs COVID-19 Videoconference / 2a Videoconferencia COVID-19 DG NACC
PROGRAMME/PROGRAMA
Please join the session at least 10 minutes before the scheduled time for general instructions.
Favor de unirse a la sesión 10 minutos antes de la hora para recibir instrucciones generales.
Local time
Mexico
City/Hora
local Ciudad
de México

09:30–09:45

09:45–10:00

10:00–11:00

11:00‐11:30

11:30‐11:50

11:50‐12:00

THURSDAY/JUEVES
4 June 2020 / 4 de junio de 2020
Introduction by Mr. Melvin Cintron, Regional Director, ICAO NACC Regional Office
Opening remarks by Dr. Fang Liu, ICAO Secretary General
Introduction of Participating Council Members/
Introducción por el Sr. Melvin Cintron, Director Regional, Oficina Regional NACC de la OACI,
Palabras de inauguración por la Dra. Fang Liu, Secretaria General de la OACI
Presentación de los Miembros del Consejo participantes
Introduction of Individual States/Territories
Presentación de los Estados/Territorios Individuales
Presentation by the Representative of Costa Rica on the Council of ICAO on the Council Aviation Recovery
Taskforce (CART) and the ICAO NACC Regional Director on Principles for aviation restart and
recovery/Harmonization of aviation public health‐related measures and safety, security, facilitation and
other related measures; supported by ANB and TCB interventions /
Presentación por el Representante de Costa Rica ante el Consejo de la OACI sobre el Grupo de Tarea
sobre Recuperación de la Aviación (CART) y del Director Regional NACC de la OACI sobre los Principios
para el reinicio y la recuperación de la aviación/Armonización de las medidas relacionadas con la salud
pública de la aviación y medidas relacionadas con la seguridad operacional, seguridad de la aviación,
facilitación y otras relacionadas; apoyado por intervenciones de ANB y TCB
Directors General open discussions on regional acceptance of harmonized protocols and such matters.
Identification of DGs need for socializing conclusion with their National Health Commission or equivalent
body/
Discusiones abiertas de los Directores Generales sobre aceptación de los protocolos armonizados y
asuntos afines. Identificación de la necesidad de los DG sobre hacer pública la conclusión con su Comisión
Nacional de Salud u órgano equivalente
Definition/agreement of States on next steps for the acceptance of the set of protocols for aviation
restart and recovery/
Definición/acuerdo de los Estados sobre los próximos pasos para la aceptación del Conjunto de
protocolos para el reinicio y la recuperación de la aviación
Recap and follow‐up actions. Other business and Closing/
Recapitulación y acciones de seguimiento, otros asuntos y palabras de clausura

— END/FIN —

