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Ref.: AN 5/28-21/83 21 de diciembre de 2021 
 
 
Asunto: Simposio mundial virtual del CAPSCA 2022,
29 a 31 marzo de 2022 
 
Tramitación: a) planificar la asistencia virtual;
b) distribuir esta Comunicación conforme a lo solicitado
en el párrafo 5; c) inscribirse en línea a más tardar el 28 
de marzo de 2022 
 
 
 
Señor/Señora: 

  
1. Tengo el honor de informarle de que la Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI) celebrará el Simposio mundial del Arreglo de Colaboración para la Prevención y Gestión de 
Sucesos de Salud Pública en la Aviación Civil (CAPSCA) de manera virtual del 29 al 31 de marzo de 2022. 
El tema del Simposio es “El impacto de los sucesos de salud pública en la aviación: lecciones aprendidas 
para un futuro con resiliencia”. 
 
2. Este Simposio reunirá a miembros y socios del CAPSCA, autoridades de aviación civil 
(CAA), autoridades de salud pública (PHA), personal de los comités nacionales de emergencia, 
coordinadores de comités nacionales de facilitación y otras partes interesadas de la industria. Los debates 
abarcarán los principales desafíos que enfrenta la aviación civil durante distintos tipos de sucesos de salud 
pública y la identificación de las lecciones aprendidas a raíz de la pandemia de COVID-19. 
 
3. El resultado previsto del Simposio es una mejora de la efectividad de la prevención y 
gestión de los riesgos de salud pública en la aviación, el fortalecimiento del marco del Programa CAPSCA, 
la creación de resiliencia ante sucesos similares en el futuro y la notificación del resultado a la Asamblea 
de la OACI en septiembre de 2022. 

 
4. El Simposio se celebrará durante tres días mediante una sesión diaria de tres horas de 
duración, de 08:00 a 11:00 horas EDT. Tendrá lugar en inglés, pero es posible que haya otros idiomas 
disponibles en función de la financiación obtenida para el evento. Lamentablemente, no se pudieron 
programar sesiones adicionales adaptadas a las diferentes zonas horarias de los participantes.  
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5. Lo/la animo a hacer llegar esta comunicación a cualquier organización de su Estado cuya 
participación y compromiso puedan resultar beneficiosos. 

 
6. De conformidad con lo anterior, se le solicita que tenga la amabilidad de completar la 
inscripción en línea en el sitio web del CAPSCA: https://www.icao.int/safety/CAPSCA/Pages/Global-
Events.aspx, a más tardar el 28 de marzo de 2022. Se alienta a los participantes a estar atentos al sitio web 
para mantenerse al tanto de la información relacionada con el programa del evento, la inscripción y las 
oportunidades de patrocinio. Si tiene alguna consulta, sírvase contactarse con capsca@icao.int. 
 

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

 
 
Juan Carlos Salazar 
Secretario General 
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