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Al responder haga referencia a: 

Ref.: NT- NS2.34.1 — E.OSG - NACC83663 28 de septiembre de 2020 
 
 
Para: Estados y Organizaciones Internacionales 

 
Asunto: Reunión Virtual OACI para Ministros/as de Salud, Transporte y Turismo y 

Directores Generales de Autoridades de Aviación Civil  sobre recuperación de la 
aviación en los Estados de Norteamérica, Centroamérica y Caribe (NACC) 

 2 sesiones en línea, 28 y 29 de octubre de 2020, 11:30 a.m. CST (UTC-6) 
 
Tramitación 
Requerida: Tomar nota y registrarse a más tardar el 21 de octubre de 2020 
 
 
Señor: 

 
 
Los costos económicos y humanos de la pandemia COVID-19 en sus Estados y en todos 

los Estados han afectado de manera negativa economías enteras en una manera sin precedentes. Es 
evidente que ningún Estado puede resolver o restablecer su transporte aéreo o su aviación para el 
beneficio de su turismo y su economía sin que sus Estados vecinos también sean parte de esa solución. 
Nuestra región depende ampliamente del turismo para su crecimiento económico; sin embargo, se espera 
que los Estados, a través de su Ministerio de Salud, aseguren la salud de sus ciudadanos/as y la de los 
turistas y otros viajeros/as que lleguen a sus aeropuertos. La OACI entiende que en el mundo de COVID-
19 de hoy, los Ministros/as de Salud, Turismo y Transporte deben encontrarse en esta encrucijada para 
asegurar la recuperación coordinada y exitosa de sus economías y la salud de sus ciudadanos/as. 
 

  En nombre del Presidente del Consejo de la OACI, Sr. Salvatore Sciacchitano, de la 
Secretaria General, Dra. Fang Liu, y de esta Oficina Regional, deseo invitarle a la reunión virtual arriba 
mencionada que se celebrará en dos sesiones: una el 28 de octubre de 2020 y la otra el 29 de octubre de 
2020 empezando a las 11:30 am hora de México. La primera sesión se planea que dure dos horas y media 
a través de la plataforma Zoom y será a nivel Ministerial, lo que podría dar el ímpetu para un avance real 
y un cambio positivo para que la OACI pueda apoyar más a los Estados en la implementación eficaz de 
medidas en las operaciones de recuperación y reinicio  
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 La segunda sesión duraría tres horas a través de la plataforma Zoom con la participación 
de los Directores Generales y su equipo técnico para discutir las cuestiones de implementación ante la 
pandemia de COVID-19. La meta sería que las recomendaciones de la OACI sean vistas como el ejemplo 
de las medidas y los protocolos correctos que proporcionan la confianza del público usuario mientras que 
aseguran la recuperación nacional de manera segura para el beneficio de nuestros Estados miembros 
NACC, sus ciudadanos y sus economías. 

 
Se adjunta el Orden del día provisional, así como las cartas de invitación para que tenga a 

bien hacerlas llegar a sus Ministros/as para su oportuna participación. La documentación se incluirá en la 
siguiente página web: 
 

https://icao.int/NACC/Pages/meetings-2020-DG4RDVConf.aspx 
 

 El evento está dirigido a los/as Ministros/as responsables de la Salud, el Transporte y el 
Turismo, y con la participación de sus Directores Generales de las Autoridades de Aviación Civil, la 
OMS/OPS, entidades financieras, la Agencia europea de seguridad de la aviación y líderes de la industria 
de la aviacion. Se proporcionará a un/a Ministro/a de cada Estado (a elegir por cada Estado) la 
oportunidad de dirigir un mensaje oralmente de manera breve (3 a 5 minutos), así como un mensaje por 
escrito de su Estado a los otros 40 países (22 Estados miembros y 19 Territorios) de la región y otros/as 
representantes internacionales invitados/as.  
 

Los objetivos de las reuniones son, en línea con la misión de la OACI, a) proporcionar a 
los/as Ministros/as (Estados) en la región un foro de alto nivel para dirigirse a otros/as Ministros/as y a la 
OACI sobre las acciones de los Estados durante la pandemia COVID-19; b) el papel de la OACI para 
asegurar las mitigaciones del impacto en la salud pública de la aviación en los Estados miembros; c) 
acciones de mitigación con respecto a la salud en el transporte aéreo para la apertura de fronteras y las 
Normas y Métodos Recomendados (SARPS) de la OACI, el impacto económico, el reinicio y la 
recuperación sostenibles de la aviación y el turismo de los Estados y escenarios de recuperación 
proyectados; d) asistencia disponible para los Estados por parte de la OACI, las instituciones financieras y 
Organizaciones No Gubernamentales; e) seguimiento en la implementación de las medidas de mitigación 
y recuperación del Equipo Especial para la Recuperación de la Aviación (CART) de la OACI; y f) 
intercambio de perspectivas de los diferentes actores de la aviación para la recuperación de la aviación 
con el fin de afrontar los retos actuales y compartir las mejores prácticas. 

 
Es importante notar que los/as participantes necesitan tener una cuenta Zoom, ya que las 

sesiones programadas por la OACI son para usuarios/as autenticados. Una vez registrado/a (a más tardar 
el 21 de octubre de 2020),  
 

https://icao.zoom.us/meeting/register/tJYldumqqTsqGdIOCKEg2epVDBiRewfPKYi7 
 

Zoom generará un enlace único de conexión para el/la participante registrado/a, quien 
recibirá un correo de confirmación por parte de Zoom con la información de conexión para unirse a la 
reunión. Por favor tome nota que el enlace de conexión es único para el/la participante registrado/a y no 
puede compartirse con otros usuarios. Por favor asegúrese de guardar ese mensaje ya que lo necesitará 
para conectarse al evento.  
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A pesar de que este evento se realizará en la plataforma de Zoom, en caso de que su 

Estado no cuente con acceso a Zoom, por favor háganos saber que está interesado/a en participar en este 
evento para que le podamos enviar un enlace de GoToMeeting que transmitirá el evento.  

 
En nombre del Presidente del Consejo y de la Secretaria General, le ruego acepte el 

testimonio de la mayor consideración y aprecio de la OACI.  
 

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

 
Adjunto: lo que se indica 
 
N:\NS - Technical Co-operation\NS2-34.1 - RLA08901 CAPSCA Global and other regions\Correspondence\COVID-19\DGs 
videoconferences\DGsVideoconference4\NACC83663RD-Estados-ICAOVirtualMtgAvistionRecoveryNAMCARforDGsInvite.docx / CRP 



Reunión Virtual OACI para Ministros/as de Salud, Transporte y Turismo y Directores Generales de 
Autoridades de Aviación Civil sobre recuperación de la aviación en los Estados de Norteamérica, 

Centroamérica y Caribe (NACC) 
 

2 sesiones en línea, 28 y 29 de octubre de 2020 
 

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 
 
 

SESIÓN 1 (MINISTERIAL) 
Plataforma Zoom, 28 de octubre 2020, 13:30 EDT  

 
 

Inauguración OACI 
• Director Regional Oficina NACC 
• Secretaria General  
• Presidente del Consejo 

  
1. Recomendaciones del Equipo Especial para la Recuperación de la Aviación (CART) de la OACI y 

Enfoque Estratégico NACC respecto al brote de COVID-19 
 
2. Recuperación/reinicio de la aviacion afines a COVID-19: Compromiso de alto nivel y coordinación 

entre las Autoridades de Aviación Civil (AAC) de los Estados 
 

2.1 Panorama de los principales retos y preocupaciones 
 
2.2 Discusión ministerial sobre los retos/preocupaciones sobre la implementación de las 

recomendaciones del CART e intercambio de lecciones aprendidas y mejores prácticas 
 
3. Intervenciones de Ministros/as y Representantes de alto nivel de los Estados sobre el apoyo 

estatal y acciones para la recuperación/el reinicio de la aviación de manera sostenible bajo la y 
actividades reinicio/recuperación/resiliencia 

 
Conclusiones de la Sesión 1   
 
 
 

- - - - - - - - 
 

  



SESIÓN 2 (Directores Generales y líderes de alto nivel) 
 

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 
Plataforma Zoom, 29 de octubre de 2020, 13:30 EDT  

 
 
 

Inauguración OACI 
• Director Regional de la Oficina NACC 
• Secretaria Genera 

 
Repaso de la Sesión 1 
  
4. Estado de implementación bajo el Enfoque Estratégico NACC en seguimiento a la Hoja de Ruta 

Mundial de Implementación (GIR) y el sistema del Centro de Implementación de Respuesta y 
Recuperación de COVID-19 (CRRIC) 

 
4.1  Actividades del Enfoque Estratégico NACC que apoyan/asisten a la implementación 
4.2 Estado de implementación de los Estados bajo el CRRIC  
4.3 Apoyo de la industria sobre la implementación 
4.4 Medidas operacionales tomadas para gestionar riesgos durante y reinicio y recuperación 

de las operaciones aéreas 
 

5 Retos y preocupaciones sobre la implementación de las recomendaciones del CART por parte de 
los Estados y las partes interesadas de la aviación 

 
5.1 Panorama de los retos y preocupaciones principales 
5.2 Panel de discusión de los retos/preocupaciones de la implementación del CART – 

intercambio de las mejores prácticas y lecciones aprendidas 
 
6. Sustentabilidad financiera del sistema de aviacion civil bajo y actividades de 

reinicio/recuperación/resiliencia de la aviación post COVID-19 / 
 
 
Clausura  
 
 
 

- - - - - - -- 
 


