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Al responder haga referencia a: 

Ref.: NT-NS2-35 — E.OSG - NACC82907 8 de junio de 2020 
 
 
Para: Estados y Organizaciones Internacionales 

 
Asunto: Proyecto RLA/09/801 — Programa de Asistencia Multi-Regional para la Aviación Civil 

(MCAAP) — Firma de la Revisión D del PRODOC e invitación a la Reunión en línea 
de la Comisión de Evaluación del Proyecto RLA09801  
Reunión en línea, 11 de junio de 2020 

 
Tramitación 
Requerida: a) Firmar la Revisión D del PRODOC y regresar la página firmada a más tardar el 30 

de junio de 2020 
 b) Registrar su participación usando el enlace proporcionado a más tardar el 10 de 

junio de 2020 
 
 
Señor: 

 
En relación con la Cuarta Reunión de la Comisión de Evaluación del Proyecto RLA09801 

(MCAAP/PEC/4) y en específico a la Conclusión 4/1 – Aprobación de la Revisión D del PRODOC de la 
Reunión, la cual recomendó la extensión del Proyecto RLA09801 hasta diciembre de 2024, tengo el agrado 
de adjuntar la Revisión D del PRODOC, firmada por la Dra. Fang Liu, Secretaria General de la OACI.  

 
Con la finalidad de completar el proceso, amablemente le solicito endosar y aprobar esta 

extensión del Proyecto RLA09801 imprimiendo la página que contiene el nombre de su Estado, firmarla 
en la línea correspondiente y enviarla a esta Oficina Regional a la siguiente dirección de correo electrónico 
nacc-tc@icao.int a más tardar el 30 de junio de 2020. 

 
Asimismo, para poder dar continuidad al trabajo del Proyecto RLA09801, y considerando 

el Acuerdo de los Estados NACC para las acciones de recuperación que se llevarán a cabo bajo el Enfoque 
estratégico para la recuperación de la aviación en las Regiones NAM/CAR deseo invitar a su 
Administración a participar en una reunión virtual de la Comisión de Evaluación del Proyecto RLA09801 
(MCAAP/PEC/5), que se llevará a cabo el próximo 11 de junio de 2020 a las 11:00 hrs. (hora de la Ciudad 
de México).  

 
El propósito de esta Reunión es discutir: 
 
a) el uso del proyecto en apoyo a la recuperación de la aviación posterior a la COVID-

19 – Seguimiento al Enfoque estratégico para la recuperación de la aviación en las 
Regiones NAM/CAR. 
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b)  acerca del establecimiento de un calendario para la revisión del programa de 
trabajo de 2020 con todas las actividades que han sido postergadas debido a la 
COVID-19 y de la aprobación nuevas propuestas de misiones para el último 
trimestre de 2020 y para 2021, considerando las nuevas prioridades que tengan los 
Estados debido al impacto de la COVID-19; y 

b) una estrategia para asegurar que los miembros del Proyecto firmen y regresen a 
tiempo la Revisión D del PRODOC, la cual aprueba la extensión del Proyecto 
(adjunta a esta carta); 

 
Se espera que todos los representantes miembros de la Comisión de Evaluación del 

Proyecto asistan a esta reunión (Bahamas, Canadá, Cuba, Estados Unidos, México, República Dominicana, 
la Oficina Regional NACC de la OACI y la Dirección de Cooperación Técnica de la OACI). El idioma de 
trabajo de la reunión será el inglés.  

 
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. La Reunión MCAAP/PEC/Online/1 
se llevará a cabo el 11 de junio de 2020 de 11:00 a 14:00 horas CDT (16:00 hrs. UTC). Con la finalidad 
de confirmar su participación para esta reunión y obtener la información de conexión de Zoom, por favor 
regístrese en el siguiente enlace 

 
https://icao.zoom.us/meeting/register/tJIsf-uvpzkrHNNXzOgS_WtR9RRAh7Flm2no 
 
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 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. Asegúrese de guardar este mensaje ya que lo 
necesitará para conectarse al evento.  
 

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 en participar en este evento para 
que le podamos enviar un enlace de GoToMeeting que transmitirá el evento.  
 

Si requiere mayor información sobre esta reunión, por favor comuníquese con el 
Sr. Fernando Camargo, Especialista Regional en Asistencia Técnica y con la Sra. Claudia López, Asociada 
de Cooperación Técnica a nacc-tc@icao.int. 

 
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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