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Al responder haga referencia a: 

Ref.: NT-NS2-34.1 — E.OSG-NACC85528 14 de abril de 2021 
 
 
Para: Estados  

 
Asunto: Invitación – webinario: Prestación y vigilancia de los Servicios de Navegación Aérea 

(ANS) en un contexto de COVID-19  
 En línea, 23 de abril de 2021 a las 12:00 m EDT (1600 UTC). 
 
Tramitación 
Requerida: 1) Registrar participantes a más tardar el 22 de abril de 2021 
 
Mi distinguido Señor: 

 
Como parte de las actividades de la OACI para apoyar el retorno sustentable a los niveles 

de operaciones normales, deseo invitar a su Administración/Organización a participar en el webinario: 
Prestación y vigilancia de los Servicios de Navegación Aérea (ANS) en un contexto de COVID-19, el cual 
será impartido con la colaboración de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos el 
día 23 de abril de 2021 a las 12:00 m EDT (1600 UTC). El webinario que tendrá una duración de dos horas, 
con espacio para preguntas y respuestas, se llevará a cabo través de la plataforma Zoom.  

 
Este evento tiene como objetivo apoyar una recuperación constante de las operaciones 

aéreas, promoviendo el cumplimiento con las responsabilidades relacionadas con la prestación y vigilancia 
de los servicios de navegación aérea, incorporando las lecciones aprendidas a través de este proceso y 
reanudando las actividades que se pospusieron o redujeron desde el comienzo de la pandemia. 

 
Se espera que, con las informaciones provistas, los Estados/Territorios puedan 

implementar mejoras en la planificación de contingencia de los proveedores de servicio de navegación aérea 
de la región y la continuación de las actividades de vigilancia de la seguridad operacional, tomando en 
consideración los controles necesarios para evitar la propagación de la COVID-19 en las instalaciones de 
navegación aérea. 
 

Los temas a tratar serán: 
 

1. Vigilancia de la seguridad operacional de los ANS  
 

• Responsabilidades estatales relacionadas con las licencias del personal de Control de 
Tránsito Aéreo (ATC) y habilitaciones 

• Estrategias para las inspecciones y auditorias para los ANS (virtuales, reducidas, o 
híbridas) 

• Gestión del riesgo de la seguridad operacional 
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2. Continuidad de las operaciones de los servicios de navegación aérea durante la pandemia de 
COVID-19  

 
• mantenimiento de las competencias del personal en un ambiente de tránsito reducido 
• Mejoras en los procedimientos para las instalaciones de los ANS 
• Ambiente operacional de los ATC, mejora en los procedimientos de trabajo 
• Procedimientos para las instalaciones comprometidas 
 
Se espera la asistencia de personal de los servicios de control de tránsito aéreo y 

responsables de la vigilancia de la seguridad operacional de los Estados y Territorios de las Regiones 
NAM/CAR de la OACI y representantes de las Organizaciones Internacionales invitadas. Los idiomas de 
trabajo del evento serán el inglés y español y se proporcionará interpretación simultánea si se registran a 
tiempo suficientes participantes de ambos idiomas. 

 
Agradecería la confirmación de su participación a más tardar el 22 de abril de 2021 en el siguiente enlace: 
https://icao.zoom.us/webinar/register/WN_JrNynd--TEKvC7yevpEJAA 
 

Si requiere mayor información sobre este evento, por favor comuníquese con el 
Sr.  Eddian  Méndez, Especialista Regional en Gestión del Tránsito Aéreo y Búsqueda y Salvamento 
(emendez@icao.int) o con su Asistente, la Sra. Yolanda Terrazas (yterrazas@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) 
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