
 

 
 

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-NT8 — E.OSG - NACC85096 23 de febrero de 2021 
 
 
Para: Estados y Organizaciones Internacionales 

 
Asunto: Invitación – Primera Reunión Virtual NACC sobre Investigación de accidentes e 

incidentes (NACC/AIG/1) 
 En línea, 10 de marzo de 2021 
 
Tramitación 
Requerida: 1) Inclusión por parte de los Estados de cuestiones adicionales para su discusión a 

más tardar el 5 de marzo de 2021 
 2) Registrar participantes a más tardar el 8 de marzo de 2021 
 
Mi distinguido Señor: 

 
A continuación de mi carta Ref. NT-NT8 — E.OSG - NACC84956, de fecha 9 de febrero 

de 2021, deseo invitar a su Administración/Organización a participar en la Primera Reunión Virtual 
NACC sobre Investigación de accidentes e incidentes (NACC/AIG/1), que se celebrará en línea el 10 
de marzo de 2021 de las 13:00 a las 15:00 hrs. CDT (19:00 hrs. UTC).  

 
Esta reunión es un seguimiento a los esfuerzos realizados por esta Oficina Regional en 

brindar asistencia a los Estados para mejorar sus niveles de implementación efectiva en el área de 
investigación de accidentes e incidentes (AIG). Entre los temas a tratar, en este encuentro se revisarán las 
actividades de asistencia que se brindaron a lo largo de 2020, y se discutirán las principales dificultades y 
desafíos presentados por los/as participantes para la implementación de los requerimientos de la 
investigación, para que podamos seguir ofreciendo una asistencia técnica que sea eficiente y valiosa durante 
todo el año. 

 
Se espera la asistencia de representantes de organizaciones de investigación de accidentes 

e incidentes de los Estados y Territorios de las Regiones NAM/CAR de la OACI. Los idiomas de trabajo 
de la reunión serán el inglés y el español y se proporcionará interpretación simultánea si se registran a 
tiempo suficientes participantes de ambos idiomas. 
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El orden del día de la reunión es: 
 
1. Revisión de las actividades de asistencia proporcionadas durante 2020 
2. Estrategia para tratar los problemas AIG en las Regiones NAM/CAR 
3. Notificaciones de accidentes e incidentes (ver los requerimientos en el Anexo 13 

– Investigación de accidentes e incidentes de aviación) – Taxonomía del Centro 
Europeo de coordinación de sistemas de informas de incidentes y accidentes de 
aviación (ECCAIRS) 

4. Base de datos AIG como parte del Sistema de recopilación y procesamiento de 
datos sobre seguridad operacional (SDCP) 

5. Otros asuntos 
 
Los Estados que deseen presentar propuestas para la inclusión de cuestiones adicionales 

deberán hacerlo a más tardar el 5 de marzo de 2021. Con la finalidad de confirmar su participación en esta 
reunión y obtener la información de conexión de Zoom, necesita registrarse en el siguiente enlace: 

 
https://icao.zoom.us/meeting/register/tJAtce-trz0sH9WtJ3tWJ37pdGYs3NOUMpO3  
 
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 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 a 
la Sra. Claudia López en el siguiente correo electrónico clopez@icao.int para que pueda obtener su enlace 
personal para el evento.  

 
Toda la documentación de la reunión estará disponible en la sección de reuniones de la 

siguiente página web: http://www.icao.int/NACC/Pages/default.aspx en cuanto esté lista.  
 
Si requiere mayor información sobre esta reunión, por favor comuníquese con el  

Sr. Fernando Camargo, Especialista Regional en Asistencia Técnica o con su Asistente, la Sra. Claudia 
López, Asociada de Cooperación Técnica al siguiente correo electrónico nacc-aig@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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