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Asunto: HLSC 2021 – Reunión preparatoria de innovadoras
e innovadores (HLSC 2021/PMI)
Tramitación: Responder de modo que su respuesta se
reciba en Montreal el 30 de octubre de 2020, a más tardar

Señora/Señor:
1.
Tengo el honor de referirme a mi comunicación AN 8/17-20/44 del 3 de agosto de 2020, relativa
a la Tercera Conferencia de alto nivel sobre seguridad operacional (HLSC 2021) prevista provisionalmente para los
días 17 a 21 de mayo de 2021 en la Sede de la OACI en Montreal, Canadá.
2.
Se ha considerado la participación de innovadoras e innovadores no tradicionales en la HLSC 2021.
Por ese motivo, la Secretaría convocará previamente una reunión en la que innovadoras e innovadores podrán
debatir temas pertinentes al orden del día provisional de la HLSC. La reunión se denominará “HLSC 2021 –
Reunión preparatoria de innovadoras e innovadores (HLSC 2021/PMI)”. La persona a la que se designe para
presidir la reunión será luego invitada a presentar las conclusiones ante la HLSC 2021. Por ello, le pido que
tenga la gentileza de identificar a innovadoras e innovadores no tradicionales en su Estado para invitarles a
participar, y comunique a la OACI sus nombres e información de contacto completa por correo electrónico a
innovation@icao.int para el 30 de octubre de 2020.
3.
Originalmente, se había previsto que la HLSC 2021/PMI coincidiera con el Simposio mundial
sobre la aplicación de innovaciones en la aviación, programado del 8 al 11 de diciembre de 2020. No obstante,
debido a los efectos de la pandemia de COVID-19, lo más probable es que el simposio se desarrolle de manera
virtual. Por ello, ya no es necesario que la HLSC 2021/PMI tenga lugar simultáneamente con el simposio para
facilitar la asistencia, y podrá celebrarse a su finalización para contar con la información que surja del mismo.
Los detalles de la HLSC 2021/PMI, incluidas las fechas y el orden del día, se comunicarán a las y los
participantes antes del 16 de noviembre de 2020.
Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración y aprecio.
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