Reunión Virtual para Directores Generales de las Autoridades de Aviación Civil (AAC) sobre
recuperación y reinicio de la aviación en los Estados de Norteamérica, Centroamérica y Caribe (NACC)
Reunión Zoom, 14 de abril de 2021, 09:30 a.m. CDT (UTC‐5)
ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL
1.

Actualización y seguimiento de las Medidas de la Fase II y Nueva Fase III del Equipo Especial para
la Recuperación de la Aviación (CART) de la OACI
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Transporte y certificación de vacunas COVID‐19
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Actualización del transporte y la certificación de la vacuna COVID‐19 y guía nueva de la
OACI (Documentación y nuevos manuales de Medicina de la aviación – CAPSCA)
Evaluación de riesgos de viaje E2E
Vacunas COVID‐19 y viajes aéreos

Asistencia de la OACI sobre implementación de medidas COVID‐19
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Esta cuestión del orden del día informará a los Directores Generales de las últimas
recomendaciones resultantes del CART III y otras actualizaciones que afectan a las
Autoridades de Aviación Civil y a la industria.

I‐Packs y movilización de recursos
Cuestiones operacionales OACI de la COVID‐19 y facilitación del transporte aéreo

Asuntos pertinentes de implementación de seguridad operacional, seguridad de la aviación y
navegación aérea
Bajo esta cuestión del orden del día, se discutirán los siguientes asuntos:



5

Cuestiones de seguridad operacional, seguridad de la aviación y navegación área
(Programa de Asistencia Sistémica (SAP), cuestiones relevantes de seguridad de la
aviación, incluyendo la aceptación del Plan Regional de Seguridad Operacional de la
Aviación (RASP), AIG, cuestiones relevantes de servicios de navegación aérea, incluyendo
mejoras al GREPECAS, asuntos relevantes AVSEC/FAL, transporte aéreo,
medioambiente). Para los Estados de habla hispana se proporcionará una copia en
español en cuanto se termine la traducción dentro de los próximos 15 días para que los
Estados puedan proporcionar sus comentarios adicionales al documento.
Requisitos de la industria para la recuperación post Covid‐19

Otros asuntos


Prioridades y Proyectos NACC para 2021.
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