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Al responder haga referencia a: 

Ref.: NT-N1-7 ― E.OSG – NACC84942rev 22 de febrero de 2021 
 
 
Para: Estados y Organizaciones Internacionales 

 
Asunto: Invitación – Reunión sobre el Plan Regional de Seguridad Operacional de la Aviación 

(RASP) para las Regiones NAM/CAR (Revisada) 
 En línea, 1 de marzo de 2021 
 
Tramitación 
Requerida: 1) Confirmar su participación, registrándose a más tardar el 26 de febrero de 2021 

2) Envío de comentarios/aprobación al Plan Regional de Seguridad Operacional de 
la Aviación (RASP) a más tardar el 26 de febrero de 2021 

3) Conectarse a la Videoconferencia el 1 de marzo de 2021 a las 11:00 horas CST 
(UTC-6) 

 
 
Señor/Señora: 

 
Como parte de las actividades de implementación del Plan Global de para la Seguridad 

Operacional de la Aviación (GASP) de la OACI, deseo invitar a su Administración/Organización a 
participar en la Reunión sobre el Plan Regional de Seguridad Operacional de la Aviación (RASP) para las 
Regiones NAM/CAR, a realizarse el 1 de marzo de 2021 a las 11:00 horas CST (UTC-6), bajo la plataforma 
de Zoom. Se estima que la duración de la misma será de 2 horas. 

 
El RASP tiene como objetivo el desarrollo e implementación de una estrategia regional de 

seguridad operacional de la aviación, en consonancia con el GASP, a través de la implementación efectiva 
y la sostenibilidad de los Sistemas de Vigilancia de la Seguridad Operacional (SOS) de los Estados NACC, 
con base en el Programa de Asistencia Sistémica (SAP), así como un enfoque coordinado de colaboración 
entre los Estados de las Regiones NAM/CAR, las Organizaciones Regionales de Vigilancia de la Seguridad 
Operacional (RSOO) y la industria. En este sentido, la Reunión revisará la propuesta de RASP desarrollada 
con vistas a su aprobación. 

 
El borrador de RASP propuesto estará disponible en la sección de reuniones de la siguiente 

página web a partir del 22 de febrero de 2021: 
 

https://www.icao.int/NACC/Documents/Meetings/2021/RASP/210222-NACCRSPrevDRDv1.pdf 
 

 
Favor de enviar sus comentarios/aprobación al plan a más tardar el 26 de febrero de 2021, 

para poderlas considerar y discutirlas durante el evento. 
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Se espera la participación de los Directores de Seguridad de vuelo, los Puntos focales (PoC) 

del Programa de Seguridad Operacional del Estado (SSP) de los Estados y Territorios de las Regiones 
NAM/CAR de la OACI y/o sus representantes afines a la Gestión de la seguridad Operacional. Los idiomas 
de trabajo de la reunión serán inglés y español y se proporcionará interpretación simultánea si se registran 
a tiempo suficientes participantes de ambos idiomas. 

 
El Orden del día provisional del evento se presenta en el Adjunto. 
 
Agradeceríamos la confirmación de su participación a más tardar el 

26 de febrero de 2021, 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. La Reunión se llevará a cabo 
el 1 de marzo de 2021 las 11:00 horas CST (UTC - 6). Con la finalidad de confirmar su participación para 
esta reunión y obtener la información de conexión de Zoom, necesita registrarse en el siguiente enlace: 

 
https://icao.zoom.us/meeting/register/tJwtcOGtpz8tHd23vnisItJdqcEus0mywjAW 
 
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. 
 

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 transmitirá el evento. 
 

Si requiere mayor información, por favor comuníquese con el Sr. Marcelo Orellana, 
Especialista Regional en Implementación de Seguridad Operacional de Vuelo (morellana@icao.int), o la 
Sra. Yolanda Terrazas, Asistente (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) 
 

Adjunto: Orden del Día Provisional 
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Reunión del Plan Regional de Seguridad Operacional de la Aviación (RASP) para las Regiones 

NAM/CAR 
1 de marzo de 2021, 11:00 horas CST (UTC -6) 

 
 

ADJUNTO 
ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 

 
 
Cuestión 1 del  
Orden del Día: Presentación del Plan Regional de Seguridad Operacional de la Aviación (RASP)  
 
Cuestión 2 del 
Orden del Día: Comentarios/Aprobación al RASP 
 
Cuestión 3 del  
Orden del Día Otros asuntos 
 
 

— — — — — — — — — — — 
 

NOTAS ACLARATORIAS 
 

Cuestión 1 del  
Orden del Día: Presentación del Plan Regional de Seguridad Operacional de la Aviación (RASP) 
 
Bajo esta cuestión del Orden del Día se presentará el Plan Regional de Seguridad Operacional de la 
Aviación (RASP), con la finalidad de establecer un punto de partida en este importante tema. 
 
Cuestión 2 del 
Orden del Día:  Comentarios y Aprobación al RASP 
 
Bajo esta cuestión del Orden del Día, se analizarán los comentarios recibidos según se requiera si están 
relacionados con el tema de la videoconferencia, así como se tomará registro de los Estados que estén 
de acuerdo con la aprobación del plan. 
 
Cuestión 3 del 
Orden del Día:  Otros asuntos  
 
Bajo esta cuestión del Orden del Día, la Reunión analizará otros asuntos según se requiera si están 
relacionados con el tema de la videoconferencia 
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