Al responder haga referencia a:

Ref.: NT- NS2.34.1 — E.OSG - NACC85053

25 de febrero de 2021

Para:

Estados y Organizaciones Internacionales

Asunto:

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)
14 de abril de 2021, 09:30 a.m. CDT (UTC-5)

Tramitación
Requerida:

Tomar nota y registrarse a más tardar el 9 de abril de 2021

Mi Distinguido Señor:
A continuación de la Reunión de Directores Generales NACC celebrada en diciembre de
2020, y considerando las actualizaciones por el Equipo Especial para la Recuperación de la Aviación
(CART) de la OACI a las medidas de recuperación de la aviación fase III, las últimas discusiones sobre
transporte y certificación de vacunas COVID-19, y el seguimiento a cuestiones pertinentes sobre seguridad
operacional, seguridad de la aviación y de navegación aérea, como parte del programa de trabajo de la
región para 2021, deseo invitarle a una reunión y sesión de seguimiento virtual, con la participación de la
Secretaria General de la OACI.
La documentación, incluyendo el orden del día (adjunto), se incluirá en breve en la
siguiente página web:
https://www.icao.int/NACC/Pages/meetings-2021-DG1RDVConf.aspx
Espero contar con la participación de los Directores Generales y tener un intercambio de
ideas sobre el orden del día.
Es importante notar que los/las participantes necesitan una cuenta Zoom ya que las sesiones
programadas por la OACI son para usuarios/as autenticados. Con la finalidad de confirmar su participación
y obtener la información de conexión de Zoom, sírvase registrarse a más tardar el 9 de abril de 2021 en
el siguiente enlace:
https://icao.zoom.us/meeting/register/tJAtdeiqqDgoE9ICCdvZkuY_-Gn3-McxxOZm
…/2
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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. 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.
Asimismo, tome en consideración que deberá estar firmado/a en su cuenta personal de
Zoom para poder entrar al evento. Es importante también considerar que muchos servidores bloquean los
mensajes de Zoom, por lo que, si realiza su registro y no recibe el enlace de conexión, le solicitamos que
contacte al siguiente correo electrónico criva-palacio@icao.int para que pueda obtener su enlace personal
para el 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 también transmitirá el evento.
Le ruego acepte el testimonio de la mayor consideración y aprecio de la OACI.

Melvin Cintron
Director Regional
Oficina Regional para Norteamérica,
Centroamérica y Caribe (NACC)
Adjunto: Lo indicado
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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

2

Transporte y certificación de vacunas COVID‐19

3

Asistencia de la OACI sobre implementación de medidas COVID‐19

4

Asuntos pertinentes de implementación de seguridad operacional, seguridad de la aviación y
navegación aérea

5

Otros asuntos
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