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Al responder haga referencia a: 

Ref.: NT- NT-NP1; NT-NS2-34.1 ― E.OSG - NACC83517 8 de septiembre de 2020 
 
 
Para: Estados y Organizaciones Internacionales 

 
Asunto: Webinario sobre el impacto económico de la pandemia de la COVID-19 en la 

aviación civil y medidas paliativas financieras 
(Zoom, 23 de septiembre de 2020, 9-12:00 MEX) 

  
Tramitación 
Requerida: Registrarse a más tardar el 20 de septiembre de 2020 
 
 
Señor: 

 
Deseo invitar a su Administración/Organización a participar en el Webinario sobre el 

impacto económico de la pandemia de la COVID-19 en la aviación civil y medidas paliativas financieras, 
a realizarse a través de Zoom el 23 de septiembre de 2020. 

 
La aviación ha sido uno de los sectores mayormente afectados por el impacto económico 

de esta pandemia, las operaciones en la región se han reducido sustancialmente durante los últimos cinco 
meses y el periodo de recuperación se ha iniciado a paso lento. 

 
La OACI, a través de informe del Equipo Especial para la Recuperación de la Aviación 

(CART) ha proporcionado guías y mejores prácticas de cómo los Proveedores de Servicios de 
Navegación Aérea (ANSP), entidades aeroportuarias y la aviación civil en general pueden implementar 
medidas para fortalecer la confianza de los/as usuarios/as y apoyar una rápida recuperación de la aviación. 

 
La Recomendación 10 del CART aconseja a los Estados miembros a considerar medidas 

de emergencia extraordinarias apropiadas para apoyar la viabilidad financiera y mantener un nivel 
adecuado de operaciones seguras, protegidas y eficientes, que deberían ser inclusivas, específicas, 
proporcionadas, transparentes, temporales y coherentes con las políticas de la OACI, al tiempo que se 
logra un equilibrio adecuado entre los intereses respectivos sin perjuicio de la competencia leal y que 
comprometa la seguridad, la protección y el desempeño ambiental. 

 
Los Estados han comenzado su proceso de recuperación desde mediados de agosto 

pasado, requiriendo para ello el apoyo de herramientas, información oportuna y la mayor colaboración 
entre Estados e industria para una recuperación adecuada. En ese sentido, la OACI realizará este 
webinario para informar y actualizar a los Estados sobre datos relevantes a esta recuperación económica, 
la disponibilidad de herramientas y la oportunidad de interactuar entre los Estados y la industria sobre 
estos temas, dándose información acerca de: 
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1. Estadísticas mundiales y regionales del impacto de la pandemia en la aviación. 
2. Escenarios de recuperación de la aviación. 
3. Herramientas que ayudarán a los Estados a evaluar y monitorear la evaluación de sus 

operaciones.  
4. Información para ayudar a la toma de decisiones. 

 
Dicho lo anterior, se invita a los Estados/Territorios a participar en este webinario; 

incluyendo las autoridades de aviación civil, funcionarios participantes en la toma de decisiones 
financiera de los Estados en materia de aviación, ministros/as u otras autoridades involucradas en la toma 
de decisiones y procedimientos en el tema. 

 
También están invitadas organizaciones de aviación, la industria, así como instituciones 

financieras (bancos u otros) que puedan comunicar a los Estados programas de apoyo financiero, 
desarrollo de proyectos u otros que apoyen en el proceso de recuperación de la aviación. 

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

sesiones programadas por la OACI son para usuarios/as autenticados. Con la finalidad de confirmar su 
participación para este evento y obtener la información de conexión de Zoom, necesita registrarse en el 
siguiente enlace https://icao.zoom.us/webinar/register/WN_hEBdksXmSHOb1cU-f7afzg antes del 20 de 
septiembre de 2020. Se adjunta el orden del día provisional. 

 
Una vez registrado/a, Zoom generará un enlace único de conexión para el/la participante 

registrado/a y él/ella recibirá un correo de confirmación por parte de Zoom con la información de 
conexión para unirse a este evento; por favor tome nota que el enlace de conexión es único para el/la 
participante registrado/a y no puede compartirse con otros usuarios. Asegúrese de guardar este mensaje 
ya que lo necesitará para conectarse al evento.  

 
Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración y aprecio.  
 

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

Adjunto: Lo indicado 
 
N:\NS - Technical Co-operation\NS2-34.1 - RLA08901 CAPSCA Global and other regions\Correspondence\COVID-19\Webinars\2009-
WebinarsOnEconomicImpact\NACC83517CNS-Estados-InvWebinarioImpactoEconomicoCOVID19.docx / GG 
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Webinario sobre el impacto económico de la pandemia de la COVID-19 en la aviación civil y  
medidas paliativas financieras 

Zoom, 23 de septiembre de 2020, 9-12:00 MEX 
 

 
ANEXO 

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 
 
 
9:00 a 9:20 AM Inauguración 
9:20 a 10:40 AM Panorama Económico por la pandemia COVID-19 y medidas de 

mitigación/paliativos financieros: OACI y Estados 
 

1. Impacto económico global de la COVID-19 en la aviación civil 
2. Escenarios prospectivos 
3. Grupos de expertos interactivos - OACI COVID-19 
4. Medidas de mitigación/paliativos financieros 
5. Impacto de las actividades de la aviación en la economía nacional (PNB) 

 
10:40 a 10:50 Pausa para café. 
10:50 a 11:30 Participación de entidades financieras y la industria. 
11:30 a 12:00 Sesión de consultas y respuestas. 
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