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Al responder haga referencia a: 

Ref.: NT-NE 57-3 ― E.OSG - NACC81262 13 de diciembre de 2019 
 
 
Para: Estados y Organizaciones Internacionales 

 
Asunto: Invitación – Taller de la OACI sobre la nueva versión del Plan Mundial de 

Navegación Aérea (GANP)  
(Ciudad de México, México, del 17 al 21 de febrero 2020) 
 

Tramitación 
Requerida: 1) Inclusión de comentarios al taller a más tardar el 15 de enero, 2020 

2) Registrar participantes en línea a más tardar el 10 de febrero de 2020 
3) Entregar presentaciones a más tardar el 5 de febrero de 2020 

 
Señor: 

 
En atención a la resolución A40-1 de la Asamblea 40 de la OACI, llevada a cabo en 

octubre de 2019, en que los Estados reconocieron los esfuerzos de la OACI por alcanzar un desarrollo 
seguro y ordenado de la aviación civil mediante la cooperación de sus Estados Miembros, Organizaciones 
Internacionales y la Industria, la Oficina Regional NACC de la OACI identificó la importancia de la 
ejecución eficaz de los planes de navegación aérea de los Estados y el desarrollo de una estrategia 
regional armonizada basada en el marco de desarrollo mundial de la navegación aérea, de conformidad 
con lo establecido en el Plan Mundial de Navegación Aérea (GANP). 

 
A la luz de lo anterior, se desarrollará el Taller de la OACI sobre la nueva versión del 

Plan Mundial de Navegación Aérea (GANP) en la Ciudad de México, del 17 al 20 de febrero del 2020, 
con la finalidad de alinear los objetivos y planes de trabajo regionales. 

 
Los objetivos del primer día del taller son familiarizar a los Estados con la nueva versión 

del GANP en su versión 6 y el marco de referencia para la implementación de los bloques ASBU, así 
como su interrelación con el Plan Global para la seguridad operacional de la aviación (GASP) y con el 
Plan Global para la seguridad de la aviación (GASeP). Una vez finalizada esta etapa, en los siguientes dos 
días del taller se trabajará en alinear las actividades de los Grupos de tarea regionales, parte del ANI/WG, 
para alcanzar los objetivos operativos nacionales y regionales y definir los mecanismos de medición de la 
performance regional en el marco del nuevo GANP y proyectos de desarrollo del Grupo Regional de 
Planificación y Ejecución CAR/SAM (GREPECAS). 

 
El evento está dirigido a las/os Gestoras/es de Proyectos ANS, personal técnico y 

operativo que desempeñan funciones en las diferentes áreas de servicios de Navegación Aérea (AIM, 
AGA, ATM, CNS y MET), las/os prestadoras/es de servicios ANS, así como relatoras/es e integrantes de 
los diferentes Grupos de Trabajo, integrantes del ANI/WG que participen en los grupos de 
implementación regional. Asimismo, se dirige a las Organizaciones Internacionales y a la Industria. 
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Los idiomas de trabajo del evento serán el inglés y el español y se proporcionará 
interpretación simultánea si se registran a tiempo suficientes participantes de ambos idiomas. 

 
En este sentido, se invita a su Administración a: 
 
a) tomar nota del programa provisional Adjunto y enviar cualquier comentario a más 

tardar el 15 de enero de 2020 
b) registrar en línea a los participantes interesados utilizando el vínculo 

https://forms.gle/QiTT7KBeeWsufVso9 y a más tardar el 10 de febrero de 2020 
c) enviar las presentaciones con las que deseé participar a más tardar el 5 de 

febrero 2020 
 
La lista de hoteles sugeridos, los mapas de localización de la Oficina Regional NACC de 

la OACI y Zona de Hoteles, así como otra información de utilidad está disponible en 
https://www.icao.int/NACC/Pages/ES/visitors_info_ES.aspx. Los participantes deberán realizar sus 
reservaciones directamente con los hoteles de manera oportuna. 

 
Toda la documentación del Taller estará disponible en 

https://www.icao.int/NACC/Pages/ES/meetings_ES.aspx?year=2020. Dado que esta documentación 
estará en formato electrónico, no se distribuirá ninguna copia impresa durante el evento. 

 
Si requiere mayor información, por favor comuníquese con el Sr. Luis Sánchez 

(lsanchez@icao.int), Especialista Regional en Meteorología Aeronáutica y Medio Ambiente, la 
Sra. Mayda Ávila (mavila@icao.int), Especialista Regional Comunicaciones, Navegación y Vigilancia de 
la Oficina Regional NACC de la OACI, o con el Sr. Gabriel Gutierrez Serrato (ggutierrez@icao.int), 
Asistente. 

 
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 
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ATTACHMENT / ADJUNTO 
 

 
ICAO Workshop on the new version of the Global Air Navigation Plan (GANP) 

 
Taller de la OACI sobre la nueva versión del Plan Mundial de Navegación Aérea (GANP) 

Mexico City, Mexico, from 17 to 21 February 2020 / Ciudad de México, México, del 17 al 21 de febrero de 2020 
 

DRAFT PROGRAMME / PROGRAMA PROVISIONAL 
 

DAY ONE / DÍA UNO 
Monday 17 February 2020 / Lunes 17 de febrero de 2020 

  
08:30 – 09:00 Registration / Registro 
  
09:00 – 09:30 Opening Ceremony / Ceremonia de Apertura 
  

Group Picture / Foto de Grupo 
  

Workshop module topics / Temas de los módulos del Taller: 

  
 • Review and approval of the draft programme and schedule / Revisión y Aprobación del Orden 

del Día Provisional y Horario 
  
 • Introduction to Global Air Navigation Plan (Version 6) / Introducción al Plan Global de 

Navegación Aérea (Versión 6) 
 

• Global Air Navigation Plan (Web Tool) / Plan Mundial de Navegación Aérea (Herramienta 
virtual) 
 

  
 • Basic Building Block (BBB) / Elementos Constitutivos Básicos (BBB)  

• ICAO Aviation System Block Upgrade (ASBU) framework / Marco de referencia de las Mejoras 
por bloques del sistema de aviación(ASBU) 
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DAY TWO / DÍA DOS 
Tuesday 18 February 2020 / Martes 18 de febrero de 2020 

  

Workshop module topics / Temas de los módulos del Taller: (Cont´d) 

  
 • ASBU Blocks / Bloques del ASBU 

 • AIM, AGA, ATM, CNS, MET 
 • Interrelation between ASBU blocks Implementation areas / Interrelación entre la bloques de 

implementación de áreas ASBU 
 

 

DAY THREE / DÍA TRES 
Wednesday 19 February 2020 / Miércoles 19 de febrero de 2020 

  

Workshop module topics / Temas de los módulos del Taller: (Cont´d) 

  
 • Electronic-Air Navigation Plan Volumen I and II / Plan de Navegación Aérea electrónico 

volúmen I y II 
  
 • Electronic Air Navigation Plan Volume III / Plan de Navegación Aérea Electrónico Volumen III 
  
 • ICAO Global Aviation  Safety Plan (GASP) / Plan Global para la seguridad operacional de la 

aviación 
  
 • ICAO Global Aviation Security Plan (GASeP) / Plan Global para la seguridad de la aviación 

(GASeP) 
  
 • GANP, GASP and GASeP Interrelations / Interrelaciones GANP, GASP y GASeP 
  
 • States Air Navigations Plans / Planes de navegación aérea de los Estados 
  
 
 

DAY FOUR / DÍA CUATRO 
Thursday 20 February 2020 / Jueves 20 de febrero de 2020 

  

Workshop module topics / Temas de los módulos del Taller: (Cont´d) 

  
 • NAM/CAR Regional Objectives / Objetivos Regionales NAM/CAR 
  
 • Update Task Force action plans / Planes de acción actualizados de los grupos de tarea 
  
 • NAM/CAR Regional Key Performance Indicator Measurement/ Medición de  los Indicadores 

Clave de Rendimiento Regional NAM/CAR 
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DAY FIVE / DÍA CINCO 
Friday 21 February 2020 / Viernes 21 de febrero de 2020 

  

Workshop module topics / Temas de los módulos del Taller: (Cont´d) 

  
 • Task Force Action Plan (2020-2022) / Plan de acción de los grupos de tarea (2020-2022) 
  
 • Air Navigation Implementation Working Group (ANI/WG) New Structure / Nueva estructura 

del Grupo de Trabajo de Implementación de Navegación Aérea (ANI/WG) 
  
 • GREPECAS Improvement programme / Programa de mejoras de GREPECAS 
  
 • Other business / Otros asuntos 
  
 • Closing / Clausura 
  
 
 
 

— END / FIN — 


