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11 de septiembre de 2020

Para:

Directores de Aviación Civil / Autoridades de Transporte Aéreo de los Estados
Miembros de la CLAC

Asunto:

Invitación para participar en la V Asamblea Extraordinaria (25 de septiembre, 2020)

Distinguido director/a:
Por encargo del Señor Presidente de la CLAC y en conformidad con lo acordado en la
XCIII Reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión (10/09/2020), tengo el agrado de dirigirme a usted
para invitarlo a la V Asamblea extraordinaria de la CLAC, el día 25 de septiembre de 2020 a las 9.00 am
(GMT-05:00 LIMA).
La Asamblea extraordinaria será desarrollada en sesión cerrada utilizando la
plataforma GoToMeeting, cuyo enlace será enviado próximamente. En la Asamblea se procederá a
definir una lista corta de candidatos de la Región al cargo de Secretario de la Organización de la
Aviación Civil Internacional (OACI), que será apoyada por la CLAC.
Por otro lado, se solicita a cada Estados miembro que presente candidatura a enviar
un video de presentación con los principales planteamientos (español/inglés), con una duración no
mayor a cuatro minutos a la Secretaría de la Comisión, para que ésta los ponga a disposición de los
Estados miembros.
Como Adjunto 1 encontrará el Orden del día provisional, con la información disponible
hasta el momento.
En el Adjunto 2 se acompaña el programa tentativo.
En el Adjunto 3 se proporcionan las reglas para reuniones virtuales (etiqueta en la red).
En el siguiente enlace y como Adjunto 4 encontrará el Formulario de inscripción a la
reunión, el cual solicitamos sea completado por los asistentes a la brevedad posible.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresar los sentimientos de mi mayor
consideración y estima.
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Secretario de la CLAC

Av. Víctor A. Belaunde N°147, Edificio Real Cuatro 3° Piso, San Isidro, Lima, Perú

·+511 4226905 / +511 4229367 ·clacsec@clac-lacac.org

