
 

 
 

Oficina para Norteamérica, Centroamérica y Caribe 
Calz. Mariano Escobedo No. 526 – 2 
Col. Anzures, Ciudad de México, C.P. 11590, MÉXICO 

Tel. + 52 55 52503211 Fax.   + 52 55 52032757 
E-mail:   icaonacc@icao.int Website:   www.icao.int/nacc 
Facebook: @icaonacc Twitter:  @icaonacc 

 

Al responder haga referencia a: 

Ref.: NT-N1-15, NT-N1-17 ― E.OSG - NACC85218 12 de marzo de 2021 
 
 
Para: Sr. Fernando Ratto fratto@alacpa.org; 

 Presidente ALACPA   

   

 Sr. Yeiner Molina presidencia@comitecarsampaf.com; 

 Presidente CARSAMPAF  

   

 Sr. Manolo Alberto Abreu Fajardo manolo.abreu@idac.gov.do; 

 Relator del GTE  

   

cc: Sra. Maidy Plana Roque, Cuba maidy.plana@iacc.avianet.cu; 

   

 Sr. Mario Roberto Grajeda Garda, Guatemala mgrajeda61@hotmail.com;  
mgrajeda61@gmail.com 

   

 Sr. Gabriel Quirós Pereira, COCESNA juan.trabanino@cocesna.org; 

 Sr. Ernest Arzú, COCESNA  

   

 Presidente de GREPECAS hector.porcella@idac.gov.do; abertolino@icao.int; 
calcantara@idac.gov.do; gabriel.medina@idac.gov.do; 

   

 ICAO RD, Lima icaosam@icao.int 

 
Asunto: Reunión de Coordinación de los Equipos de Grupo Regional sobre Seguridad 

Operacional de la Aviación-Panamérica y Grupo Regional de Planificación e 
Implementación CAR/SAM (GREPECAS) 

 En línea, 25 de marzo de 2021 
 
Tramitación 
Requerida: 1) Enviar presentaciones a más tardar el 18 de marzo de 2021  
 2) Registrar participantes 
 
 
Distinguido/a Señor/Señora: 

 
Deseo invitarlo a participar en la Reunión de Coordinación de los Equipos de Grupo 

Regional sobre Seguridad Operacional de la Aviación-Panamérica y Grupo Regional de Planificación e 
Implementación CAR/SAM (GREPECAS), a celebrarse en línea el 25 de marzo de 2021 a las 15h00 UTC.  
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En esta reunión participarán los representantes del Equipo Regional de Seguridad 
Operacional de la Aviación – Panamérica (PA-RAST), Equipo de Monitoreo y Reporte de Seguridad 
Operacional (SMRT), Asociación Latinoamericana y Caribeña de Pavimentos Aeroportuarios (ALACPA), 
Comité Regional CAR/SAM de Prevención del Peligro Aviario/Fauna (CARSAMPAF), Grupo de Trabajo 
de Escrutinio (GTE) y Grupo de Trabajo de Análisis de Datos (DAWG). 

 
La reunión tiene como objetivo identificar las oportunidades de colaboración e intercambio 

de datos entre los órganos auxiliares de GREPECAS y RASG-PA. En este sentido se incluye el Orden del 
Día provisional como adjunto a esta carta. Se solicita que cada uno de sus respectivos órganos auxiliares 
(GTE, DAWG, ALACPA, CARSAMPAF, el PA-RAST y SMRT): 

 
a) elijan a sus representantes para la reunión, que debería incluir, al menos, a los  

Co-presidentes/Coordinadores y a los/as delegados/as clave y aquellos miembros 
que proveen datos para su análisis;   

 
b) prepare y envíen a las Oficinas Regionales NACC y SAM, una presentación breve 

(máximo 4 diapositivas) sobre la Cuestión 2 del Orden del Día, a más tardar el  
18 de marzo de 2021; y 

 
c) registre a sus participantes en el siguiente enlace: 

https://icao.zoom.us/meeting/register/tJIkcuGsqDwvGdLdRQzNJ9_puWctwOVz
U7RY  . 

  
La reunión contará con servicio de interpretación simultánea. La documentación de la 

reunión estará disponible en la sección de reuniones de la siguiente página web:  
 
https://www.icao.int/NACC/Pages/meetings.aspx?year=2021&cM=03&cY=2021 
 
Si requiere mayor información sobre esta Reunión, por favor comuníquese con el  

Sr. Raúl Martínez (rmartinez@icao.int) Oficial Regional AIM, coordinador GREPECAS y/o con el  
Sr. Ruben Martinez Lino, Oficial Regional de Investigación de Accidentes (RGMLino@icao.int). 

 
Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración y aprecio.  

 
 
 
 
 
Melvin Cintron 
Secretario del GREPECAS 
Director Regional 
Oficina Regional para Norteamérica, 
Centroamérica y Caribe (NACC) 
 

Adjunto: Lo indicado 
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Grupo Regional de Seguridad 
Operacional de la Aviación – Panamérica 

(RASG-PA) 

 Grupo Regional de Planificación y Ejecución 
CAR/SAM (GREPECAS) 

Reunión de Coordinación de los Equipos de RASG-PA y GREPECAS 
Orden del Día de la Reunión  

Fecha y Hora de la Reunión: 
Jueves, 25 de marzo, 1500UTC 
Objetivo de la Reunión: 
Identificar más oportunidades de colaboración e intercambio de datos entre los equipos técnicos de 
RASG-PA y GREPECAS 
Previo a la reunión: 
Cada equipo de los órganos auxiliares de RASG-PA [Equipo Regional de Seguridad Operacional de la 
Aviación - Panamérica, Equipo de Monitoreo y Reporte de Seguridad Operacional (SMRT)] y los órganos 
auxiliares del GREPECAS [Asociación Latinoamericana y Caribeña de Pavimentos Aeroportuarios (ALACPA), 
Comité Regional CAR/SAM de Prevención del Peligro Aviario/Fauna (CARSAMPAF), Grupo de Trabajo de 
Escrutinio (GTE) y el Grupo de Trabajo de Análisis de Datos (DAWG) – a ser integrados –] deberán: 

- identificar a los/as representantes clave para participar en esta reunión, la cual incluye a los 
proveedores de datos; y  

- preparar una presentación breve (máximo 4 diapositivas) sobre la cuestión 2 del orden del día 
que se muestra a continuación:  

Orden del día: 
1. Inauguración y panorama general por la Secretaría 
2. Cada equipo presentará los siguientes asuntos: (15 minutos por equipo) 

2.1 Rol y objetivos de cada equipo 
2.2 Fuentes de datos utilizados para el trabajo de cada equipo 
2.3 Resultados entregables esperados de cada equipo 
2.4 Participación de los Estados/Organizaciones Internacionales e Industria en estos 

equipos; 
3. Análisis de datos que cada equipo genera o gestiona para compartir con otro equipo y/o 

mejorar su trabajo 
4. Conclusiones y palabras de clausura por la Secretaría 

Resultados Esperados: 
Al final de la reunión, se espera que: 

• cada equipo cuente con un entendimiento claro de los objetivos, las actividades y los resultados 
entregables de otro equipo sobre RASG-PA o GREPECAS; 

• cada equipo tenga un entendimiento claro de los recursos de información y el tipo de datos que 
el otro equipo utiliza para su trabajo, si fuera posible considerando sus propios acuerdos de 
confidencialidad; 

• se llegará un acuerdo de la coordinación necesaria [protocolos, Puntos de Contacto (PoC), etc.] 
entre los Equipos utilizando los medios correspondientes entre GREPECAS y RASG-PA; y 

• se identificarán nuevas oportunidades para compartir y usar con otros equipos si corresponde. 
 

--------- 
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