
Reunión Virtual con el Presidente del Consejo y la Secretaria General de la 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 a la pandemia 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  
 
 
 

- - - - - - -- 
 


