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A LA ASAMBLEA 
DE LA 

ORGANIZACION DE A V I A C I ~ N  CIVIL INTERNACIONAL 

Por encargo del Consejo, tengo el honor de presmtar su informe corres- 
pondim te a1 aiio 1999, preparado de conformidad con el Articulo 54 a) del Convenio 
sobre Aviacidn Civil Intmacional. Este informe forma parte de la documentacidn 
para el prdximo puiodo de sesiones ordinario de la Asamblea, que se celebrari en 
2001, pero se transmite ahora a 10s Estados contratantes a titulo informative. 
Tambik  se envinrd a1 Consqio Econdrnico y Social de las Naciones Unidas, de 
conformidad con el Artictrlo VI ,  pa'rrafo 2 a) del Acuudo entre las Naciones Unidas 
y la OACL 

a su Presidmte a aprobar 
girracibn todas las 

imientos y tendencias 

Cap it ulos 11 a X.  
: el 156O, del5 defebrero 

fase "Consejo"; el 157O, del31 de mayo a1 25 de junio, con u n  total de 13 sesiones; 
y el 15g0, del28 de octubre a1 9 de diciembre, con u n  total de 14 sesiones, dos de las 
cuales se celebraronfuera de la fase "Consejo". Se facultd a1 Presidmte para que, 
dumnte 10s periodos de receso del ~onse jo ,  tomar; las medidas necesarias sobre 
diversas cuestiones . 

Presidente del Consejo 
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Resumen del afio 

En este capitulo se resumen 10s principales aconteci- 
mien tos y tenclencias registrados en mat eria de aviacidn 
civil y la labor de la OACI dzirrrnte 1999. En Ins tnblas 
del Ape'ndice 12 se dan las estadisticas detalladas 
relativas a 10s datos presentados en este capittilo. 

En 1999, el product0 interior bruto (FIB) mundial 
aumentlj en aproximadmente el 3,0% en tQminos 
reales (Figura I). En 10s paises industrializados, el 
PXB aumento casi de acuerdo con la media mundial, 
con el apoyo del vigoroso y continuo crecimiento 
del PIE3 en Norteamerica (4,2%). El crecimiento del 
PIB en 10s paises en desarrollo h e  de un 3,8%, nivel 
iderior a1 registrado durante la mayor parte de 10s 
afios noventa. 

El crccimicnto econbmico de Africa fue ligera- 
mente mcis debil, con un aumento del PIB del2,7%. 

1990 91 92 93 94 95 96 97 98 1999 

Arlo 

Figura I. Evolucidn del PIB rnundial (precios constantes) 
cambios de aiio en atio, 1990-1999 

La region Asia/Pacifico, que tiene la mayor partici- 
pacion en la economia mundial, recobrtj parte de su 
fuerza econtjmica, con un crecimiento apsoximado 
del PlB del 3,5% en 1999. Las economias de 10s 
paises en desarrollo de la regi6n Asia/Pacifico, que 
representaron casi dos tercios del producto total de 
la regibn, contribuyeron en gran medida a este 
aumento, ya que su PIB rnedio aumento en un 6,0%, 
per0 este crecimien to oculta importantes diferencias 
entre paises. El crecimiento del PIB de China seguia 
en cabeza, situhdose en miis de un 7,1%. Varias 
economias de Asia sudoriental se recuperaron 
uradualmente de una recesihn sufrida en 1993, al 
P 
lgual que el Jap6n cuyo PIB se estabilizo lentamente, 
registrando un crecimiento apsoximado del 0,3% en 
1999. Las cuatro nuevas economias industrializadas 
de Asia recobraron impulso, alcanzmdo un creci- 
miento rnedio del PIB del 7,7%. La economia de 
Australia creci6 m6s lentamente situAndose en un 
4,4%, mientras que el porcentaje de crecimiento dc 
Nueva Zelandia del 5,6% represent6 una fuerte 
recuperacibn. 

Europa logr6 un crecirniento medio del PIB del 
2,3%, tasa alcanzada tambiPn Jentro de la Uni6n 
Europea. Las economias de 10s paises de Europa 
central y oriental crecieron en total un 2,5%. La 
mayoria de 10s paises de la Comunidad de Estados 
Independientes experiment6 un crecimiento medio 
del PIB del 2,9%, tras un period0 de declive econo- 
mico. En otras regiones prevaleci6 la tendencia a un 
desarrollo economico mas debil. La tinoamerica y el 
Caribe, como regiljn, sufri6 un estancamiento (creci- 
miento del PIB del 0,2%) y tuvo la actuacion 
econbmica mds dPbil del decenio. El Osiente Medio 
(crecimiento del PI0 del 2,5%) se mantuvo basica- 
mente estable con respecto a1 afio anterior. 

Se estima que el volumen mundial del comercio 
de bienes y servicios aument6 en un 4,6% en 1999, 
lo que supone un crecimiento similar a1 de 1998. 
Estos acontecimientos reflejan una cierta dismi- 
nucion del crecimiento entre 10s principales paises 
que man tienen relaciones comerciales y la vola ti- 
lidad de las economias que estdn muy orientadas 
hacia la exportacion, tanto en las economias 
avanzadas como en las que estdn en desarrollo. 
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El turismo internacional sigui6 prosperando en 
1999, ano en que se calcula que 657 millones de 
turistas viajaron a paises del extranjero, gastando 
casi $455 000 millones*, segfin 10s resultados preli- 
minares de la Osganizaci6n Mundial del Twismo. El 
turismo mundial registrd un vigoroso crecimiento 
del3,2%, tanto en las llegadas internacionales como 
en 10s ingresos (Figura 2). 

Figura 2. lngresos y llegadas del turismo internacional 
ddlares estadounidenses, 1990- 1999 

Servicios regulares 

En 1999, las lineas aereas de 10s 185 Estados 
contratantes de la OACI transportaron en sus 
servicios regulares un total de aproximadamente 
1 560 millones de pasajeros y unos 28 millones de 
toneladas de carga. El total general y el total inter- 
national de toneladas-kil6metros de pasajeros, 

(interiores m5s internacionales) aument6 ligera- 
mente a1 69% en 1999; con todo, hubo pocos cambios 
en el coeficiente rnedio de carga en peso, que se 
rnantuvo en el 60% (Tabla 3). 

Figura 3. Trafico regular 
toneladas-kildmetros efectuadas. 1990- 1999 

A escala regional, las lineas aQeas de Norte- 
amkrica transportaron aproximadamente el 36% del 
volumen total de trdfico (pasajeros, carga y correo). 
Las lineas aereas europeas transportaron el 28%, las 
lineas aereas de Asia/Pacifico el 27%, las latinoame- 
ricanas y del Caribe el 4%, las del Oriente Medio el 
3% y las africanas el 256 (Tabla 4). 

Por lo que respecta a cada pais (Tablas 5 y 6) 10s 
datos indican que en 1999 aproximadamente el 46% 
del volumen total del trdfico regular de pasajeros, 
carga y correo, correspondi6 a las lineas aereas de 
10s Estados Unidos, el Jap6n y el Reino Unido (34% 
6% y 6% respectivarnente). En 10s servicios interna- 
cionales, aproxirnadamente el 40% de todo el tr5fico 
lo transportaron las lineas aQeas de 10s Estados 
Unidos, el Reino Unido, Alemania y el Japon (18%, 
8%, 7% y 7% , respectivamente). 

Trafico comercial no regular 

carga y correo efectuadas aumentaron en ~-rn 6% con Se estima que el total de pasajeros-kilometros 
respecto a 1998 (Tablas y 7)- En la Figura se efectuados en vuelos internacionales no replares 
muestra la tendencia de 1990 a 1999. aument6 en un 11% en 1999, habiendose mantenido 

En lg99~  la capacidad global aument6 en en un 14% la proportion del trifico no regular del 
porcentaje ligeramente a1 del trificO total del trafico internadonal de pasajeros (Figura 5 
(~igura  4).  PO^ 10 tanto, el coeficiente media de y Tabla 7). El ~6 f i co  interior de pasajeros en vuelos 
ocupacion-pasajeros en todos 10s servicios regulares ,, regulares represents solamente ,-erca del 8% del 

total del trafico no regular de pasajeros y un 2% del 
* Todas las cantidades mencionadas en este capitulo son en dolares total del tr5fico interior de pasajeros a escala 

estadounidenses. mundid. 
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Figura 4. Trafico regular 
coeficientes de carga, 1990- 1999 

Figura 5, Trafico international no regular 
pasajeros-kildrnetros efectuados, 1990-1999 

Trafico de 10s aeropuertos 

En 1999, 10s 25 aeropuertos miis grandes del 
mundo atendieron unos 1 045 rnillones de pasajeros, 
s e g h  10s cAlculos preliminares (Tabla 8). Durante el 
mismo periodo, dichos aeropuertos (de 10s cuales 
17 estin en NorteamPrica, 5 en Europa y 3 en Asia) 
tambien atcndieron unos 11 millones de movimien- 
tos de transporte aereo comercial. 

Los datos preliminares correspondientes a 1999 
indican que las lineas aQeas regulares de todo el 
mundo, consideradas en conjunto, registraron bene- 
ficios de explotaci6n por sexto aiio consecutive 
(Tabla 9 y Figura 6). 

Se calcula que en 1999 10s ingresos de explotaci6n 
de las lineas aQeas regulares de los Estados contra- 
tantes de la OACI fueron de $306 500 millones y 10s 
gastos de explotaci6n de esas mismas lineas akreas 
han sido de $294 000 millones, lo cual representa un 
beneficio de explotaci6n del4,1% de 10s ingresos de 
explotaci6n. Esto se produce despu6s de LUI bene- 
ficio de explotaci6n del 5,4% en 1998. 

Figura 6. Lineas aereas regulares 
resultados de explotacion y netos, 

1990- 1999 

Los ingresos de explotacion por tonelada- 
kil6metro disminuyeron de 80,6 centavos en 1998 a, 
s e g h  se estima, unos 78,9 centavos en 1999, en 
tanto que 10s gastos de explotaci6n por tonelada- 
kilometro disminuyeron de 76,2 centavos a unos 
75,6 centavos. 
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Transportistas 

Se estima, tornando como base 10s horarios publi- 
cados en las guias multilaterales de las lineas aereas, 
que a fines de 1999 habia en todo el mundo, aproxi- 
madamente 721 transportistas que prestaban semi- 
cios regulares de pasajcros (intemacionales o inte- 
riores, o ambos) y que unos 86 prestaban servicios 
regulares exclusi\w-nente de carga. En comparacion 
con el mismo periodo en 1998, esto represcnta un 
aumento genera1 net0 de unos 22 transportistas. 

En 1999 continu6 la tendencia a privatizar parcial 
o totalmente las lineas akreas de propiedad guber- 
namental. Siete lineas aereas se privatizaron con 
&to y se dieron a conocer 10s objetivos de privati- 
zacion de otsas dos lineas aereas. Durante el aiio 
continuaron 10s preparatives para la privatization 
de unos 30 transportistas de propiedad guberna- 
mental que se habian escogido como objetivo en 
afios anteriores. Con todo, la pril~atizaci6n de varias 
lineas aereas tuvo que aplazarse debido a las condi- 
ciones economicas o la situaci6n financiera de las 
lineas aereas intercsadas, o por circunstancias locales. 

Lzs lineas aereas continuaron ampliando sus 
vinculos de cooperation, incluyendo el desarrollo 
de alizanzas mundiales, la compartici6n de codigos, 
sen~icios conjuntos y participacion mancomunada 
en programas de sesvicios de pasajeros frecuentes. 

Aeronaves encargadas 

Entre 1990 y 1999, el numero de aeronaves de 
transportc comercial en servicio aument6 en un 
49% de 17 238 a 18 204 (excluyendo las aeronaves 
con una masa maxima de despegue inferior a 
9 000 kg). Durante ese mismn periodo, las aero- 
naves de turborreacci6n comprendidas en dichas 
cifras totales aumentaron en m 53%, de 9 407 a 
14 406 (Figura 7 Tabla 10). 

En 1999 se encargaron 987 aeronaves de reaccion 
(en comparacion con 1 463 en 1998) y se enhegaron 
1 074 aeron2rres (en  comparacion con 529 en 1,998). 
A fines de 1999, el numero tie aeronaves encargadas 
y pendientes de entrega era de 3 306 en compa- 
raci6n con 3 565 a fines de 1995. 

El cornpromiso financier0 que representan 10s 
pedidos de aeronaves de reacci6n hechos con 10s 
psincipales fabricantes de aeronaves en I999 se 
calcula en aproximadamente $51 000 millones. 

Figura 7. Flota total de transporte aereo comercial 
1990- 1999 

En 1999 se registraron 86 pedidos de aeronaves 
de turboi~elice y 79 entregas del mismo tip0 de aero- 
naves. 

Principales transacciones 
por tip0 de aeronave, 1999 

Airbus A 319; 
320/321 - 7 73 - 31 A 7 991 

Boeing 737 21 3 296 847 

Canadair RJ 166 i 3 355 ryn 

Embraer EMB-145 102 79 163 

De Havilland Canada 
DHC-8 57 35 76 

Aeropuertos y servicios 
de navegacion aerea 

Las finanzas de 10s aeropuertos y 10s servicios de 
navegacibn aerea siguieron mejorando en 1999, 
apoyadas por el aumento en el numero de organis- 
mos financieramente aut6nomos que se han creado 
expresarnente para sustituir a1 gobiemo en la explo- 
taci6n de esios componentes cue infraesiructura (ya 
sea a nillei, national, regional o local). Duraslte el afio 
se aceler6 la creciente participacibn de 10s intereses 
privados en la explotacion ae !os aeropuertos, prin- 
cipalmente mediante arreglos muy favorables o de 
tipo arrendamiento en lugar de la cornpra o trans- 
ferencia directa de la propiedad. Se prevk que 
continue esta tendencia a la participacibn del sector 
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privado en el suministro de infraestructuras, funda- 
mentalmente por lo que respecta a 10s aeropuertos 
mAs que a 10s servicios de navegacibn abrea, cuyo 
proceso de transferencia de las operaciones a orga- 
nismos autonomos se ha iniciado mis recien temente. 

j, La Secretarin cornenzd la labor relntiva n t~7.l esttl- 
dio sobre In privntiznci6n en in provisidn de nero- 
pt~ertos y servicios de navegacidn airen que, en  
prinzer lugnr, se presentarb n In Conferencia sobre 
10s aspectos econ6micos de 10s neropziertos y 10s 
servicios de nnvegnciLin airen que se celebrari en  
Montreal, del 19 nl 28 de jtlnio de 2000. Ln 0 ,4CI  
celebr6 tnmbie'n iin seminnrio sobre la privntizncidn 
de 10s neropuertos que t t ~ v o  ltignr e n  la Ciildnd de 
Gt~atemnln,  del 13 nl 16 de diciembre de 1999 pnrn 
10s Estndos de Ins Anze'ricns. 

El ntimero de acuerdos bilaterales de servicios 
aQeos notificados en 1999 indicaba una reduction 
por cuarto aiio consecutive, lo que se debe posible- 
mente a una mayor confianza de 10s Estados en 10s 
acuerdos bilaterales y regionales de senricios akreos 
vigentes. Segun 10s informes, en 1999 10s Estados 
concluyeron 44 acuerdos bilaterales de servicios 
akreos (de 10s cuales 32 eran acuerdos concertados 
por primera vez y 12 eran acuerdos de sustituci6n), 
en comparacion con 10s 54 acuerdos firmados en 
1998 (42 nuevos, 12 de sustihlcion). El numeso de 
enmiendas de 10s acuerdos vigentes registro tam- 
bikn una disminucion, habikndose notificado 21 en 
1999 frente a 31 en 1998. En 1999 se notificaron 
2 Memorandos de acuerdo (MOU) bilaterales. 

Por lo que respecta a las regiones participantes, 
~nicamente 6 nuevos acuerdos, 3 acuerdos de susti- 
tucion, 6 enmiendas y 1 MOU correspondieron a 
Estados pertenecientes a la misma region de la 
OACI rnientras que 26 nuevos acuerdos, 9 acuerdos 
de sustitucion, 15 enmiendas y 1 MOU se concer- 
taron entre Estados de diferentes regiones de la 
OACI. Continuando una tendencia, mhs de160°/~ de 
10s 67 acuerdos bilaterales y enmiendas notificados 
en 1999 supuso una liberalizacion de 10s cespectivos 
marcos de reglamentacibn en diversos grados. Por 
ejemplo, en 6 se concedia pleno acceso a 10s 
mercados y en 5 se preveia la introduccion del 
concep to de "cielos abiertos", mientras que en otros 
30 figuraban una o mgs caracteristicas tales como 
aumento de la capacidad, la designation miiltiple, 

disposiciones sobre la falta de restricciones en 
materia de fijaci6n de precios y carga y arreglos de 
comparticibn de codigos. Se amplib la cobertura de 
2 acuerdos de cielos abiertos para incluir disposi- 
ciones sobre transporte intermodal relacionadas con 
la venta de servicios a 10s pasajeros en viajes combi- 
nados por via abrea y transporte de superficie (por 
ferrocarril y au.tobi~s). 

* En el mes de noviem~bre, el Consejo adopt6 u n a  
resolzicio'n en la qzle definin In postt~rn de la Orgnni- 
zncio'n sobre transporte nireo en  el Acuerdo General 
sobre el Comercio de Servicios (AGCS) .  E n  la 
resolz~cidn se pedin a la Organizncidn Mz~ndirrl del 
Cornercio (OiVlC) qtLe t t~viern en  ctientn la libera- 
lizacidn progresivn qtle se hn estndo prodticiendo en  
el transporte nireo internucionnl a escnln bilnternl y 
regional en  10s illtirnos afios, asi  como la responsn- 
bilidnd constitt~cionnl de la O A C l  respecto a1 t m n s -  
porte ne'reo international y, en  particz~lar, su 
segiiridnd y proteccio'n. 

* La Secretnrin nsistid a Zn Tercera Conferencia minis- 
terial de la OMC celebrnda en Seattle, Estndos 
Unidos, deE 30 de noviembre nl 3 de diciembre, ns i  
como a las retiniones prepnrntorias anteriores n In 
conferencin. Azinqt~e la conferencia nofijd u n  orden 
del din pnrn zLnn ntlevn y completn ronda de 
negocinciones comercinles nzz~ltilnterales, en  2000 
continlinrri el exnmen del Anexo sobre servicios de 
transporte ne'reo del Act~erdo Gelzernl sobre el 
Cornercio de Servicios ( A G C S )  por In OMC, como 
parte de zin orden del dia adoptndo en v i r t t ~ d  de tutu 
decisibn ministerial anterior. 

Un irnportan te acontecimiento registrado en 1999 
fue el progreso de la liberalizaci6n del transporte 
akreo a nivel regional. El Consejo de ministros de 
transporte arabes de la Cornision ~ r a b e  de Aviaci6n 
Civil (CAAC) alcanz6 un acuerdo destinado a 
liberalizar 10s servicios aereos dentro de 10s paises 
irabes a lo largo de- un period0 de cinco aiios, 
poniendo grad,ualmente fin a las restricciones a las 
tercera, cuarta y quinta libertades del aire de 10s 
transportistas de 10s Es tados miernbros de la CAAC. 
En Latinoam&rica, el Grupo de trabajo sobre trans- 
porte akreo creado por la Conferencia de ministros 
de transporte, cornunicaciones y obras pGblicas de 
Sudamerica adopt6 una resolution para continuar 
su labor con miras a elaborar una politica comercial 
aeronautica comtin para la region, que se presentari 
en una reunion de 10s ministros de transporte 
prevista para el mes de noviembre de 2000. 

En Africa, 10s 21' Estados que integran el Mer- 
cad0 C o m h  para ~ f r i c a  Oriental y Meridional 
(COMESA) alcanzaron un acuerdo para introducir 
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gradualmente la liberalizacibn del transporte aereo 
en la subregi6n. En la primera fase se permitiria el 
libre movimiento de 10s servicios de carga akrea y 
servicios no regulares de pasajeros dentro de 
COMESA, dos servicios regulares diarios de pasaje- 
ros entre cualesquiera pares de ciudades sin restric- 
ciones de capacidad, y la designacion mdtiple de 
las lineas aereas. La liberalizacibn completa de 10s 
servicios de transporte aPreo dentro de COMESA 
esti prevista para octubre de 2000. Ademis, el 
Consejo de  ministros de la Uni6n Aduanera y 
Econbmica del Africa central, adopto, en Bangui, un 
acuerdo sobre la liberalizacibn del transporte aereo 
entre sus seis Estados miembros. Por tiltirno, en una 
reuni6n de la Comisibn Econ6mica para hLfrica 
(CEPA) celebrada en Yamoussoukro (noviembre de 
1999), en la cual el Secretario General estuvo 
presente e hizo uso de la palabra, 10s ministros de 
transporte africanos adoptaron un acuerdo provi- 
sional en materia de aviaci6n para toda la region 
destinado a liberalizar 10s cielos africanos con miras 
a alcanzar la plena integracibn para 2002. El acuerdo 
entrara en vigor 30 dias despuks de su ratificacion, 
que esta previsto tendrA lugar en la pr6xima reunion 
de 10s ministros africanos de la Organizaci6n de la 
Unidad Africana (OUA) en Togo, en junio de 2000. 

En otros lugares, los lideres del foro de  la Coope- 
ration Econbmica Asia-Pacifico (APEC) respaldaron 
una propuesta de su grupo de trabajo sobre trans- 
porte destinada a aumentar la competencia de 10s 
servicios akreos dentro de la regi6n. La propuesta 
reduciria las restricciones de acceso a 10s mercados, 
tanto para 10s pasajeros como para 10s servicios de 
carga aPrea, y permitiria la designacion m6ltiple de 
las lineas aereas y arreglos de cooperation. La Union 
Europea (UE) y Suiza firmaron un acuerdo de trans- 
porte aereo sobre la base de las reglas del "acervo 
comunitario" sobre transporte akreo dentro de la 
UE. El acuerdo, sujeto a 10s procedimientos nacio- 
nales de ratificaci6n y a la aprobacibn del Parla- 
mento Europeo, se aplicaria a todas las rutas entre 
cualquier punto de la UE y cualquier punto del 
territorio suizo, asi como a todos 10s transportistas 
matriculados en Suiza o en un Estado miembro de 
la UE. Se ha redactado un proyecto de acuerdo entre 
la UE y 10 Estados de Europa central y oriental para 
ampliar el espacio aPreo europeo c o m h ,  a fin de 
que sea examinado por 10s ministros de transporte. 
La Asociacion de Lineas Aereas Europeas (ALAE) 
public6 una declaration de politicas sobre un espa- 
cio akreo transatlhtico c o m h  (TCAA) destinada a 
dar impulso a las negociaciones entre la UE y 10s 
Estados Unidos para elaborar un marco m c o  de 
reglamentacion. En la propuesta TCAA se identi- 
fican aspectos esenciales para la liberalizazi611, 
incluyendo la libertad de proporcionar servicios, la 

propiedad de las lineas aereas y el derecho de 
establecimiento, la politica en materia de compe- 
tencia y el arrendamiento de aeronaves. Propugna 
la liberalizacibn entre 10s mercados de la UE y los 
Estados Unidos de forma yrogresiva y regional, con 
disposiciones para que otros Estados con criterios 
semejantes se mai l  posteriormente. 

A nivel national, el Gobierno de Australia 
anuncib una politica de  aviacion mas liberal que 
prevk la negociaci6n de arreglos reciprocos de cielos 
abiertos con Estados que tengan criterios semejantes 
cuando esto va en beneficio de 10s intereses nacio- 
nales de Australia. En esta politica se preve la desig- 
naci6n m6ltiple de las lineas aereas y el acceso a 10s 
mercados sin limitaciones, la fijacion de precios, la 
carga y la cornparticion de codigos. En diciembre, el 
Gobierno de 10s Estados Unidos patrocin6 una 
conferencia ministerial multilateral en Chicago 
sobre el tema "La aviacion en el siglo XxI -Mas alla 
de 10s cielos abiertos" para "profundizar en 10s 
aspectos criticos de la aviation en el proximo siglo", 
el Presidente del Consejo de la OACI asisti6 a dicha 
reunion e hizo uso de la palabra en la misma. Las 
deliberaciones se centraron en la necesidad de  una 
mayor liberalizacion e infraestructura adecuada, la 
primacia de la seguridad y proteccibn de la aviaci6n 
y el caricter de la liberalizacion y los rnedios para 
alcanzarla. 

En 1999 siguieron tomandose medidas en materia 
de reglarnentaci6n de la competencia en el trans- 
porte aereo. La Comision Europea inici6 una inves- 
tigacion oficial de las supuestas pr6cticas anticom- 
petitivas relativas a la utilization de 10s sistemas de 
reserva por computadora (SRC) por Air France, que 
tiene parte de la propiedad del proveedor CRS 
Amadeus. La Comisi6n impuso tambikn una multa 
a British Airways (BA) por abusar de su posici6n 
dorninante como comprador de servicios de agentes 
de viajes, a raiz de la investigaci6n del programa de 
descuentos implantado por BA. En 10s Estados 
Unidos, el Ministerio de Justicia abrio un expediente 
antimonopolio contra American Airlines, por 
monopolizar e intentar monopolizar servicios de 
pasajeros con origen y destino en su centro aeropor- 
tuario de Dallas/Fort Worth. En octubre, el Minis- 
terio de Transporte (DOT) public6 un informe sobre 
las repercusiones de las actividades comerciales 
aeroportuarias en la competencia de las lineas 
aereas, incluyendo recomendaciones sobre 10s 
medios para mejorar el acceso competitivo a 10s 
aeropuertos. El DOT expuso tambiPn las formas de 
seguir reduciendo las barreras para entrar en la 
industria de las lineas akreas, a1 responder a un 
estudio sobre la cornpetencia de las lineas aQeas 
realizado por la Junta de investigaciones de trans- 
porte. American Airlines y BA retiraron su solicitud 
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presentada a las autoridades estadounidenses llevar a la aplicacibn de la ADS en el espacio aQeo 
para la aprobacion reglamentaria de su propuesta oceAnico para fines de vigilancia de conformidad y 
alianza, despues de que el DOT anunciara que separacion. Estas innovaciones deberian conducir 
negaria la inmunidad antimonopolio a la alianza con el tiempo a una utilization mds eficaz del 
entre ambas par tes- espacio aereo, aurnentando asimismo la capacidad. 

k Medinnte 10s grzipos regionales de planificaci6n y 
ejecucio'n (PIRG), la OACI sigzii6 de cerca 10s 
drogresos renlizndos por 10s ~ s t n i o s  en in nplicncid,~ 

. . de Ins disposiciones de 10s Anexos 4 y 15, en 1.7s ylre 

. . se exigc qrre todns Ins coord~nadns aeronrititicas qire 
se pzrbliquen tengnn yor rcferencin el Siste~nn 
Geodesico klundinl - 1984 (WGS-84). Se espera 
q u e  la implantacibn mejore m 2000, y In OACl 

La planificacion para la implantacidn de 10s continuarzi sipliendo de cerca 10s progresos reali- 
sistemas de comunicaciones, navegacibn y vigilan- zados por 10s Estados y presta'ndoles asistencia, 
cia/gestion del trhsito akreo (CNS/ATM) continuo segtin corresponda. 
en 1999 rnediante las actividades individuales y 
cornbinadas de 10s Estados contratantes y la labor 
de varios gmpos regionales de planificacidn y Comunicaciones 
eiecucidn (PIRG). Los elementos especificos de 10s 
sistemas CNS/ATM y 10s planes de irnplantacibn se 
e s t h  integrando en 10s planes regionales de nave- 
gacibn aQea y en el Plan mundial de navegaci6n 
a k a  para 10s sistemas CNS/ATM (Plan mundial). 
Ademhs, se estzin realizando considerables esfuer- 
zos para llevar a cabo anilisis de costo-beneficios 
con miras a facilitar la implantaci6n de 10s nuevos 
sis temas. 

Se hicieron considerables progresos en todas las 
regiones por lo que respecta a la implantacibn de 
minimos de separacibn reducida basados en 10s 
sistemas y conceptos CNS/ATM. En la regidn 
Pacifico, el concept0 de performance de navegacibn 
requerida (RNP) constituy6 la base para reducir la 
separaci6n a 50 NM tanto longitudinalmente como 
lateralmente. Se siguieron tomando medidas preli- 
minares para implantas reducciones similares en las 
regiones Africa, LatinoamQica y el Caribe, Oriente 
Medio y Sudamerica. Se esta planificando la 
implantaci6n del espacio aQeo RNP5 en partes de 
la regibn Oriente Medio. El RNP5, conjuntamente 
con 6 navegacidn de drea (RNAV), perkiti6 que 10s 
Estados y explo tadores de aeronaves aprovecharan 
las capacidades RNAV de a bordo dentro de la 
cobertura de 10s actuales sistemas basados en VOR. 
Continu6 la labor relativa a la introducci6n de la 
RVSM en partes de las regiones Europa y Pacifico. 

En la mayoria de las regiones de la OACI se 
hcieron pruebas de las comunicaciones por enlace 
de datos controlador - piloto (CPDLC), de la 
vigilancia dependiente automatics (ADS) y del 
sistema de tratamiento de mensajes ATS (AMHS). 
Las pruebas ADS, junto con la extensa labor de 
preparaci6n de 10s procedimientos ADS destirLhdos 
a utilizar la ADS para fines de separacien, deberian 

* El Consejo adopt6 10s SARPS para el enlace de 
, datos HF (HFDL) elaborados en  la quinta rez~nidn 

del Grtrpo de expertos sobre comtrnic~ciones 
mo'viles aeronziuticas ( A M C P ) ,  qzre fileron apli- 
cables (conzo parte de la Enmienda 74 del Anexo  10) 
el 4 de noviembre. 

Concluy6 la labor relativa a la elaboracibn de una 
enmienda de 10s SARPS del Anexo 10 para ampliar 
el suministro del SMAS a un mayor n6mero de 
aeronaves y para prever una mejor utilizacibn del 
espectro RF; se preve que el Consejo adoptar6 la 
enmienda en marzo de 2000. Ademas, continu6 la 
labor relativa a1 VDL en Modo 3 (integraci6n de 
voz/datos por TDMA) y a1 VDL en Modo 4 (enlace 
de datos para aplicaciones de vigilancia). Se estuvo 
investigando la aplicacion a la navegacion aesea de 
10s sistemas de satklite de la proxima generacibn, 
mediante la definicion de 10s csiterios de aceptabi- 
lidad para dichos sistemas. 

En varios Estados y organizaciones intemacio- 
nales continuo avanztindose en el desarrollo e 
implantaci6n de 10s sistemas mundiales de nave- 
gaci6n por satklite (GNSS). El Grupo de expertos 
sobre el GNSS de la OACI siguio elaborando SARPS 
para el GNSS y en su tercera reuni6n celebrada en 
abril, recornend6 el primer conjunto de SARPS para 
su inclusion en el Anexo 10, Volumen I. 

Siguieron desarrollandose sistemas de aumen- 
taci6n por satelite. Se espera que esta forma de 
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aumentaci6n apoye la utilizaci6n del GNSS para 
todas las fases de vuelo hasta la aproximaci6n de 
precisi6n de Categoria I. Tambign se siguieron desa- 
rrollando y ensayando varias arquitecturas para 
sistemas de aurnentacion con base en tierra que 
permiten apoyar las aplicaciones de aproximacibn 
de precisi6n de las Categorias 11 y 111. Este tipo de 
aumentaci6n puede ser utilizado por algunos 
Estados como sistema de alternativa para apoyar las 
operaciones de la Categoria I. Varios Estados han 
aprobado el sistema mundial de determination de 
la posici6n (GPS) para utilizarlo como medio 
complementario o prirnario en algunas operaciones 
y tipos de espacio a4reo. 

Vigilancia 

Se comunic6 durante el a170 que continuaba 
mejorando notablernente la capacidad de vigilancia, 
lo cual comprende la evoluci6n de 10s conceptos del 
sistema de a bordo de garantia de la separacion 
(ASAS) y de la vigilancia dependiente autorniitica- 
radiodifusion (ADSB), basados en la tecnica de 
sefiales espontaneas ampliadas SSR en Modo S. Se 
estdn elaborando en las regiones planes de vigi- 
lancia aerondutica (ASP) destinados a implantar de 
forma coherente las instalaciones de vigilancia, 
incluyendo el Modo S, el sistema anticolision de a 
bordo (ACAS) y la vigilancia dependiente auto- 
m6tica. 

Espectro aeron6utico 

La OACI ha trabajado activarnente con la Union 
Intemacional de Telecomunicaciones (UIT), a escala 
mundial y regional, para asegurarse de que las 
dedsiones relativas a la gestion del espectro garan- 
ticen la disponibilidad a largo plazo del espectro de 
radiofrecuencias para 10s servicios de navegaci6n 
aerea, comunicaciones y vigilancia (radar). La pos- 
b r a  de la OACI se formu16 de c o m k  acuerdo con 
10s Estados contratantes. El Presidente del Consejo 
de la OACI envid, una carta personal a 10s ministros 
encargados de la aviaci6n civil para solicitar su 
participacih y apoyo a la postura de la OACI en la 
Conferencia Muhdial de Radiocomunicaciones 
(2000) (CMR-2000) de la UIT. 

Gesti6n del trinsito a6reo 

Como parte del proceso evolutivo conducente a 
la irnplantacion de un sistema mundial de gesiion 
del trhsito a6reo (ATM) sin limites percc-ptibles, 10s 

sisternas de control de trknsito agree (ATC) de todo 
el mundo siguieron actualizAndose con equipo mo- 
derno capaz de apoyax conceptos ATM avanzados. 

Se progres6 en la elaboraci6n de 10s requisites de 
planificaci6n del espacio aereo y de infraestructura 
ATM en consonancia con el Plan mundial de la 
OACI. Varios PIRG elaboraron planes de ejecuci6n 
ATM con las correspondientes tablas cronol6gicas y 
evolutivas. 

Se avanz6 en varios conceptos para el funciona- 
miento de 10s sistemas ATM. Los Estados Unidos 
adelantaron la labor relativa a la implantaci6n del 
concepto de vuelo en mod0 Libre, mientras que en 
Europa se sigui6 desarrollando la estrategia ATM 
para 2000+. El Grupo de expertos sobre el concepto 
operacional de gesti6n del tr6nsito a4reo (ATMCP) 
se reunio dos veces como grupo de trabajo plenario 
e inicio su labor destinada a describir un concepto 
operacional ATM de "puerta a puerta" que facilitari 
la implantaci6n evolutiva de un sistema mundial 
ATM sin lirnites perceptibles. 

Para el afio 2005 podrdn entrar en servicio 
aviones de gran tamafio con envergaduras supe- 
riores a 65 m (mayores que el B747-400) y capaces 
de transportar mds de 550 pasajeros, 10s cuales 
tendrdn una repercusi6n en la infraestructura de 10s 
aeropuertos. A fin de dar cabida a tales aviones, 
algunos Estados han emprendido proyectos de 
ampliaci6n de aeropuertos utilizando 10s textos de 
orientacion vigentes de la OACI. La reciente 
enrnienda del Anexo 14, Volumen I, que incluye 
nuevas especificaciones relativas a este asunto, 
deberia facilitar las actividades de 10s Estados a este 
respecto. 

Se requiere que 10s Estados evalGen y publiquen 
la resistencia de 10s pavirnentos de 10s aeropuertos 
utilizando el sistem.a ACN/PCN de la OACI. En 
vista de que 10s actuales procedimientos para el 
disefio y evaluaci6n de 10s pavimentos indicaron 
algunas limitaciones cuando 10s misrnos se utilizan 
para analizar la cornpleja carga de algunos nuevos 
aviones de gran tamafio provistos de seis ruedas o 
mis en cada pata del tren de atersizaje (p. ej., el 
Boeing 777), se siguen examinando procedimientos 
mis eficaces y rnundialmente aceptables. En este 
contexto, se han registrado progresos en 10s pro- 
yectos de investigacibn en gran escala sobre prueba 
de pavimentos de dos Estados. 
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A raiz del Protocolo de Montreal relativu a las 
stutnncias qlre agotan la capa de ozono, la produccion 
de halones, wlo de 10s tres agentes cornplementa- 
rios de exhncion de incendios recomendados en el 
Anexo 14, Volumen I, para las operaciones de salva- 
mento y extincion de incendios en 10s aerbdromos, 
ceso el 31 de diciembre de 1993. Desde entonces solo 
se dispone de las existencias restantes de halones y 
halones reciclados que pueden utilizarse linica- 
mente para usos esenciales y se sigue buscando un 
sustituto apropiado. A este respecto, la OACI 
cont in~a siguiendo de cerca las investigaciones de 
la industria a fin de mantener actualizadas Ias 
especificaciones conexas. 

El continuo crecimiento del trhsito a6reo impone 
crecientes exigencias a1 desarrollo de la infraes- 
tructura aeroportuaria. Existe una creciente tenden- 
cia a la participacibn del sector privado en 10s aero- 
puertos, en parte para tener acceso a fondos de 
inversion destinados a satisfacer estas exigencias. 
En vista de que esta intervention tiene repercu- 
siones en la seguridad operacional, 10s Estados 
deben asegurarse de que cuentan con la legislaci6n 
y reglamentos de segc~ridad operacional adecuados. 
En este contexto, la labor de la OACI relativa a1 
otorgamiento de licencias/certificaci6n de aero- 
dromos, que se encuentra actualmente bastante 
adelantada, deberia ayudar a 10s Estados a garan- 
tizar la seguridad operacional y a cumplir con las 
obligaciones que les impone el Convenio. 

y occidental preparados mediante terrninales de 
computadora interactivos. En conjunto, se logr6 la 
cobertura mundial mediante tres radiodifusiones 
por satelite de la OACI, y aproximadarnente en 
130 Estados se instalaron terrninales de apertura 
muy pequefia. Es tas radiodifusiones proporcionan 
directamente a 10s Estados information a escala 
mundial elaborada por 10s WAFS e informaci6n 
meteorol6gica para las operaciones (OPMET), tal 
como METAR, TAF y SIGMET. La implantaci6n de 
las radiodifusiones por satelite y el surninistro de 
pron6sticos SIGWX por 10s WAFC han permitido el 
cierre de 5 de 10s 15 centros regionales de pron6s- 
ticos de area (RAFC), siendo el rn6s reciente el RAFC 
de El Cairo, y en las regiones interesadas se han 
elaborado planes de transici6n para la transferencia 
gradual de las reponsabilidades, de 10s RAFC 
restantes a 10s WAFC. 

En 10s Estados responsables de 10s centros de 
avisos de cenizas volciinicas continu6 la labor 
destinada a elaborar y expedir avisos gr6ficos de 
cenjzas volcinicas para suministrarlos a 10s centros 
de control de Area y a las oficinas de vigilancia 
meteorologica. 

En 1999 continuo la centralizaci6n y comerciali- 
zacion de 10s servicios de pronosticaci6n meteoro- 
16gica en todo el mundo. La creciente utilizacibn en 
10s Estados de 10s mejores sistemas automatizados 
de observaci6n meteorol6gica para las observa- 
ciones meteorol6gicas generales ha suscitado la 
presentaci6n de solicitudes destinadas a que la 
OACI examine la funci6n de estos sistemas en el 
suministro de observaciones para la aviation. Conti- 
nuaron 10s progresos en la preparation con compu- 
tadora de 10s pronosticos mundiales del tiempo 
significativo (SIGWX) en 10s centros mundiales de 
pronbs ticos de 6rea (WAFC). Por consiguiente, el 
WAFC de Londres estj. publicando cartas SIGWX 
para las regiones de Africa, Europa, el Oriente 
Medio, el Atlintico septentrional y Asia meridional 

El sistema COSPAS-SARSAT de sa teli tes conti- 
nuo desernpefiando un papel impostante en la 
detecci6n de 10s transmisores de localizacion de 
emergencia y 10s lugares de accidentes de aviation. 

Continu6 ampliindose la capacidad del sistema. 
Hubo 7 satklites en 6rbita terrestre a baja altitud y 
3 sat6lites geoestacionarios en servicio, y se estaban 
construyendo varios otros de remplazo con perfec- 
cionamientos t4cnicos. A fines de aiio, 35 terrninales 
locales de usuario (LUT) y 20 centros de control de 
rnisiones (MCC) estaban en servicio. Si bien ya habia 
cobertura mundial en la banda de 406 MHz, se 
proyectaba contar con un nurnero mayor de LUT y 
MCC para aurnentar la cobertusa del sistema en 
tiempo real y reducir el tiempo total de respuesta. 
Se ha desarrollado un componente geoestacionario 
del sistema, que proporcionara m a  alerta casi 
instantanea. Desde que comenzo a utilizarse a titulo 
experimental en septiembre de 1982, el sistema 
COSPAS-SARSAT ha contribuido a1 salvamento 
de m6s de 10 000 personas en incidentes akreos, 
maritimos y terrestres. 
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AAo 

NQmero de pasaleros muertos 
por cada 100 millones de pasajeros-km 

en servlclos regulares 

Afm 

La creciente congesti6n de 10s aeroyuertos y del 
espacio akreo siguio afectando a las operaciones en 
muchas zonas del mundo. Los viajes aereos han 
estado creciendo mas rdpidanlente quc la capacidad 
actual de 10s aeropuertos y del espacio aPreo. La 
implantaci6n prevista de 10s sistemas CNS/ATM 
deberia contribuir considerablemente a reducir la 
congesti6n de 10s aeropuertos y del espacio a6reo a 
escala rnundial. 

* Con nliras a aytidar a reducir In colzgesticin en  la 
ynrte pziblica de 10s aeropuertos, Ia OACI concluyd 
la elaborncidn de lzuevas especifcnciorz~s tkcnicas 
porn doculnentos de viaje de "tecnologia avanznda", 
coma por ejenzylo la tarjeta yasaporte y otras 
"tarjetas ilzteligcntes" destinadas a itnplantnr 
szs tenzns para la inspection fionferizn n t~ tornatizada 
dc 10s pasajeros. Tales sistelnas pern~itirdn que 10s 
viajeros frecl4cntes eviten las colas en 10s 171ostra- 
dores de innzigracib~z, especiainzente en  10s aero- 
pt~ertos que resgistran elevados ;tolunzenes de 
t~aifico en Ios periados y untu. 

Numero de accidentes mortales 
por cada 100 millones de km 

en sewicios regulares 

0,4 I lnclye dalos de la CEl a pafl~r de 1993 I 1 
Trifico regular 

IE&l 82 M 86 BB 93 92 94 96 98 

ARo 

Nljmero de accidentes mortales 
por cada 100 000 aterrizajes 

en sewicios regulares 

Figura 8. Estadisticas de accidentes de aviacion 
1980- 1999 

La mformacion prelimiiw sobre 10s acciclente.: de 
aviacidn en v~ieios regulares en ei mmido entero en 
quc perecieron pasajeros indica yue en 1999 se pro- 
dujeron 20 accidentes de aeronaves con una masa 
mixima certificada de despeque superior a 2 250 kg, 
en 10s que murieron 489 p&ajeros. En comparacidn, 
en 1998 se produjeron 20 accidentes mortales en 10s 
que perecieron 905 pasajeros (Tabia 11). En relaci6~ 
con ei voiurncn de trifico, 21 nurnero =ie pasajeros 
ntuertos por cada 200millones de paszjeros- 
kilometros disminuyo de 0,035 en 1998 a 0,02 en 
1999. Con todo, hub0 pocos cambjos en el numero 
de accidentes mortales por cada 100 rnillones de 
kilbmetros recorridos y e1 nurnero de accidentes 
mortales por cada 100 000 aterrizajes, que se mantu- 
vieron a 10s niveles registrados en 1998 de 0,09 y 
0,10, respectivamente (Figura 8). 
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Los indices de seguridad varian considerable- 
rnente s e g h  10s distintos tipos de aeronaves utili- 
zados en 10s servicios regulares de pasajeros. Por 
ejemplo, en 10s vuelos de 10s turborreactores, que 
representan aproximadamente el 95% de la totali- 
dad del trdfico regular, en terminos de pasajeros- 
ki~ometsos realizados, se produjeron 8 accidentes en 
1999, con un total de 347 pasajeros rnuertos; en 10s 
vuelos de aeronaves de turbohklice y motores de 
bmbolo, que constituyen aproximadarnente el 5% 
del trafico regular total, se registraron 12 accidentes 
con un total de 142 pasajeros rnuertos. Por lo tanto, 
el indice de victimas en el caso de 10s vuelos con 
turborreactores fue muy inferior a1 de 10s aviones 
con motores de helice. 

Trifico comexdal no regular 

Los servicios comerciales no regulares de trans- 
porte aereo incluyen tanto 10s vuelos no regulares 
de las lineas aQeas regulares como 10s vuelos de 10s 
transportistas comerciales no regulares. Los datos 
de que dispone la OACI sobre la seguridad de 10s 
vuelos no regulares de pasajeros indican que en 
1999 se produjo un total de 22 accidentes mortales 
de aeronaves con una masa mixima certificada de 
despeque superior a 2 250 kg en 10s que perecieron 
129 pasajeros (incluyendo 6 accidentes de aeronaves 
que realizaban servicios exclusivamente de carga y 
que llevaban pasajeros a bordo), mientras que en 
1998 se produjeron 20 accidentes mortales (incluida 
una colisi6n en vuelo contada como un accidente) 
con 191 pasajeros muertos. 

En 10s v~lelos no regulares realizados con 
aeronaves de una masa de despegue superior a 
9 000 kg, tanto de lineas regulares corno no regu- 
lares, en 1999 se produjeron 8 accidentes mortales 
(de 10s cuales 5 correspondieron a aeronaves que 
realizaban servicios exclusivamente de carga y que 
llevaban pasajeros a bordo) en 10s que perecieron 
53 pasajeros. 

* De conformidad con la Resolzlcion A32-11 de la 
Asanzblea, el Progrnnza t~niversal  O A C I  de audi- 
toria de la vigilancia de In segi~ridad opernciorlal se 

inicio' el 1 de enero, y las actividndes de  auditorin 
comenzaron en el mes de marzo. E n  el propama se 
pide la realizacio'n de atlditorins obligntorins y 
regirlnres de la zligilancia de la seguridad opera- 
cionnl de todos 10s Estados con trntantes y un mayor 
grado de Iranspnrencia e n  la divulgaci6n de 10s 
resz~ltados de 20s nz~ditorias. Este programa 
remplnzn el Progrnma O A C I  de evaluacio'n de la 
vigilancin de la segtlridad operacionnl de carn'cter 
voluntario establecido en nzarzo de 1996. 

* A1 31 de diciembre, 49 Estados contratan tes habian 
sido objeto de atlditoria por parte de eqtcipm OACI 
en  10s tres aspectos qzle abarca actzlalmente el 
propama: licencias a1 personal e intrticci6n aero- 
nn'uticn, operaciones de aeronaves y aeronnz~ega- 
bilidad. Ademn's, 10s Estados han sido objeto de 
auditoria para determinar que c z c e ~ t n ~  con una 
organizacio'n y sistema de reglanzentacidn de la 
aviacicin civil bien concebidos. 

Los informes resumidos que contienen una sin- 
tesis de las conclusiones y rnedidas correctivas pro- 
puestas a 10s Estados objeto de auditoria se ponen 
a disposici6n de todos 10s Estados contratantes. 

k En el mes de jtlnio se prescntd u n  informe de 
situacibn a la re t~ni6n de las Naciones Unidas para 
coordinadores nacionnles Y 2 K  celebrada e n  Nzleva 
York, en  el qzle se reiternba que la segt~ridad segzlin 
siendo la prioridad nzirnero u n o  de la comt~nidad 
aeroncit~tica mundial 01 prepararse para el cambio de 
fecha en  el aiio 2000. En  el informe se destncabo el 
Plan de nccibn para el aiio 2000 de ln OACI ,  que 
se concentraba en  dlfiindir informacidn acerca del 
problema de cambio de fecha, elevar el nivel de 
conciencia acercn de s t ~ s  conseci~encins e n  el sector 
de la aviacidn civil i n  ternacional, evalz~ar 10s 
progresos realizados por 10s Estndos a la horn de 
resolver el problenza y prestarles apoyo en sirs 
nctividndes, asi como a Ins de Ins orgnniznciones de 
transyorte aPreo, y nlentnr la elnbomcibn de planes 
nacionnles Ee contingencia, tmbajnndo a1 n~is tno 
tiempo, por intcrmedio de 10s grllpos regionales de 
plan$cacidn, para elnborar planes de con tingencia 
regionales. 
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k Lns actividades de la OACI encrr~izilzadas a ulzn 
plunificaci6lz eficaz dc contingelzcia para el uiio 
2000 se celztrarorz el2 10s nivcles de planificncicin 
lzacionnl, regzoizal y n~undinl .  A nivel ~zacional, se 
proporciond nsesoranziento e infornzacicin a 10s 
Estados para ayzidnrles e n  szis prcpamtivos. A1 
nzisnlo t ien~po, se les inst6 a elnborar plalzes nacio- 
~zales dc colztingencin A T S  en  el cnso de que n o  10s 
ttlvieran ya. Lns oficinns regionales de la OACl 
elabornron planes regionales de contingcnciu, traba- 
jalzdo por internledio de 10s grupos regionales de 
planlficaci6n y ejecucidn (PIRG).  A nivel mundinl,  
se celebraron dos reuniones del Grzlpo de plan$- 
cacicin nzundinl de coiztingencin para el afio 2000 
OACIDATA cuyos principales objetivos eran 
arrnonizar 10s planes de coiztingencin e n  Ins inter- 
faces regionales y establecer el nznrco yarn las depen- 
dencias regiolznles y ~~zuizdinles de coordil~acidn 
para el aiio 2000. Todas las regiones dc In O A C I  
habialz concluido stis plnrzes de contilzgencia nntes 
del canzbio de feclzn del ado 2000. El nivel sin prece- 
dentes de cooperacicin ilzternacional erzfre la O A C I ,  
sus Estados contruta?ztes, el Consejo I~zternnciovznl 
de Aeropuertos (ACI) ,  la Asociucicin del Trruzspnrte 
Ae'reo Jntenzacioiznl ( IATA),  10s diferentes organis- 
llzos de noiacicin y la ilzdz~strin culnzinci en  un canz- 
bio de fecha sin interrl~pciones n i  contmticmpos. 

La mayoria de 10s planes de contingencia para el 
afio 2000 estaban destinados a asegurar que el cierre 
de las principales instalaciones y sen~icios en toda 
una region no tuviesa pos efecto el cierre total del 
espacio aeseo. Esto garantizaba que las rutas inter- 
nacionales estrategicas permanecerian abiertas. 
Ademas, se establecio coordinacion reponal para 
facilitar la seguridad de vuelo y la continuidad del 
ATS internacional mediante la compilaci6n y ani- 
lisis de informacion y una coordinacion eficaz. Se 
cre6 una dependencia de coordinaci6n mundial 
para el aiio 2000 en la Sede de la OACI. El estable- 
cimiento de esta dependencia result0 posible gracias 
a la significativa contribuci6n del Gobierno del 
Canad6 y se dispone ahora de la rnisrna como infra- 
estructura permanente de gestibn de crisis que 
puede reactivarse con muy poco preaviso. 

En 1999, la industria prest6 rnAs atenci6n a 10s 
aspectos de factores humanos en la seguridad de la 
aviaci6n. El Grupo tecnico asesor sobre factores 

humanos en la seguridad de la aviaci6n interna- 
cional celebr6 una conferencia en Amsterdam, 
Paises Bajos, que se centr6 en normalizar el proceso 
de seleccion, instruccion y supervision del rendi- 
miento. La Administraci61-1 Federal de Aviaci6n 
(FAA) public6 un documento titulado "Plan dc 
ensayo y e.craluaci6n para medir la eficacia y 
eficiencia en 10s puestos de control", como primera 
descripcidn de 10s aspectos criticos de 10s puestos de 
control de seguridad en 10s aeropuertos y la corres- 
pondiente medici6n del rendimiento. 

EUROCONTROL inicio el Proyecto de reduccion 
del error humano en la gestion del transito aereo 
(HERA). Este proyecto rnultinacional tiene por 
objeto elaborar un instrumento de anAlisis de inci- 
dentes para mejorar la fiabilidad humana dentro 
de un sistema altamente fiable. Se espera que la 
validation del proyecto tenga lugar durante 2000. 

El Cuarto simposio mundial sobre seguridad de 
vuelo y factores humanos de la OACI se celebr6 en 
Santiago (Chile), del 12  a1 15 de abril de 1999. 
Asistieron a1 rnismo mas de 500 participantes proce- 
dentes de 58 Estados contratantes y 6 organiza- 
ciones internacionales. Las r~comendaciones del 
sirnposio proporcionaron a la OACI una base para 
formular un plan de accion quinquenal de segui- 
miento sobre seguridad de vuelo y factores 
humai~os para el period0 2000-2004. El Presidente 
del Consejo de la OACI pronunci6 el discurso de 
apertura del simposio. 

Se deterrnin6 la necesidad de preparar y propor- 
cionar conjuntos de material didactic0 norrnalizado 
de alta calidad a 10s inspectores de la vigilancia de 
la seguridad operacional gubernamentales de 10s 
Estados que experimentan dificultades con la 
aplicacidn de las normas de la OACI relativas a la 
vigilancia de la segwidad operacional debido a la 
insuficiencia de inspectores gubernamentales de la 
seguridad operacional debidamente calificados. 

* La Acade~~zia  de la Adiizinistraci6n Federal de 
AviaciBrz y la OACI inicinron zrnn actividad de 
colabornci6n destinada a preynmr corzjzilztos de 
nzeferial dida'ctico nornznlizado (CMDN) para 10s 
inspectares de la seguridad operacio7zal gtlbel.iza- 
nze1ztales. E n  1999 se co~zclzryd el primelo de czrntro 
CMDN. Los cz~rsvs restall tes se ternzinarcilz 
durn i~ te  el pl-in~er sen~rstre dr 2000. 
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* Del 10 a1 25 de mayo se celebr6 en  Montrenl zlna 
Conferencin internacional de dereaho aeronri~~tico 
con miras a adoptar u n  ntievo instr t~mento jtiridico 
internacional porn modernimr y rqfundir el 
"Sistemn de T/i7rsovin" de responsabiIidnd civil de 
10s transportistas ae'reos. La Conferencia adopt6 el 
Convenio para la unificaci6n de ciestas reglas 
para el transporte aQeo internacional, hecho en 
~blonfreal el 25 de n~ayo  de 1999. A f i n e s  de 1999, 
el Concenio h b i a  sidofirn~ado por 61 Estados y Lin 
organismo regional de integmci6n econdmica (La 
Comzinidad Europea), y habia sido rntzficado por tin 
Estado. 

Durante el period0 que abarca el informe, 6 actos 
de interferencia ilicita fueron notificados o confir- 
mados oficialrnente por 10s Estados afectados. Los 
mismos comprendian 3 apoderamientos ilicitos en 
vuelos internacionaks 3 apoderamientos de 
aeronaves nacionales (Tabla 12). Estos actos se inclu- 
yeron en las estadisticas anuales con objeto de 
facilitar el analisis de las tendencias y 10s aconteci- 
rnientos (Figura 9). 

* Desde el co~nienzo de Ins nctividndes clcl Mecnnismo 
de asistencia Fnanciera, ticnica y ntnteri~zl a 10s 
Estados en  la esf~rn de la sepr idad  de In aviacidn, 
en 1989, 137 Estados han solicitado asistencia, de 
los ctrnles 110 han recibidn misiondes dde ez~nltlncidn 
te'cnicrz y en 34 de ellos se han renlizado visitas 
dzirante misiones de segtiimiento y se han orga- 
nizado 139 nctividades l ie instrtlccidn en  Ins qz~e 
participarorl 3 046 esttidian tes. EIZ 1999, estas 
nctividades SF ~znnfinnncindo con las contribz~ciones 
z~ol~intnrlns de 4 Estados donnntcs q i ~ c  ascendierotz 
en  total n $454 924 y rnedinnte 10s fondos que 
3 Estn~los donnrites ofircieron para s~ifrngar 10s 
gastos de 4 p~iestos de tmbrrjo. 

Pm 

Apoderamientos ilicitos 

Casos de sabotaje 

Nlimero de rnuertos y leslonados 

Figura 9. Estadisticas de seguridad 
de la aviacion 

1980- 1999 
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* Err el nzes dc nzarzo, el Consejo adopt6 una decla- 
racidiz en la qtie se instn a todos 10s Estados a abste- 
lzerse de recurrir a1 trso de las arnzas e n  contra de 
Ins aeronnves civiles en vuelo y a guinrse por 10s 
principios, reglas, norlnas y rnr'todos reconzendndos 
( S A R P S )  del Convenio sobre Aviacibn Civil Inter- 
nncionnl y stis Anexos, asi  como 10s convenios 
colzexos sobre seguridad d e  la aviacid?~, para garan- 
tiznr el desarrollo seguro y eficiente de la aviaci6n 
civil. En la dcclnracidn se insta tambie'n n 10s 
Estados que atin no lo lzayan h e h o  a ratf icar el 
Artictilo 3 bis del Coizvelzio sobre Aviacidn Civil 
Iizternacio~zal, disposicidri en la qzie se yide a 10s 
Estados que sc abstengan de recurrir a1 uso de Ins 
anlzas en corztra de las aerolznves cioiIes e n  vuelo. 

It. A raiz de la e~ztrnda en vigor del Convcnio sobre 
la marcaci6n de explosivos plasticos para 10s 
fines de detecci6n el 21 de junio de 1998, el 
Consejo exnnzind una lista de exyertos designados 
para ilztegrar la Conzisib~z Te'cizicn Ir~ternacionnl 
sobre Explosiz7os (CTIE).  De confornzidad con Ia 
dccisicin del Consejo, el Presidelzte del Consejo 
nonzbr6 a 10s nzienzbros de la Conzisidn procedelztes 
de los sigtiientes Estados: Alenzanta, Arabia 
Saudita, Argentina, Austria, Canada', Egipto, 10s 
Estados Unidos, Frnncia, Japo'n, Kuwait, Mkxico, el 
Reino Unido, la Republics Checa, Szrizn y Zanzbia. 
El primer yeriodo de srsiones de la CTIE sc celebrb 
en In Sede de la OACI del 13 a1 15 de diciembre. 
Durante el periodo de sesiones, la Comisidn adopt6 
str Reglnntcnto interno, exanzind su lnandato y 
mitodo de trabajo, exnnzind la situacidn del Anexo  
te'cnico a1 Convenio, c~nsider6 las fu~zcio?zes del 
Grupo ad hoc de especialistas en deteccibn de explo- 
sivos y deternzind sufirturo progmnza de trabajo. 

En el mes de abril, el Consejo de la Uni6n 
Europea adopt6 el Reglamento del Consejo (CE) 
Num. 925/1999 sobre la matricula y operacibn, 
dentro de la Cornunidad, de determinados tipos de 
aviones de reacci6n subsonicos civiles que han sido 
modificados y nuevamente homologados como 
aviones que satisfacen las normas en cuanto a1 ruido 
del Capitdo 3 del Anexo 16. Con todo, a1 adoptar 
el reglamento, el Consejo de la Uni6n Europea 
decidi6 posponer por un afio la fecha de su 
aplicacibn hasta el 4 de mayo de 2000, refirikndose 

a las consultas en curso con 10s Estados Unidos y la 
evoluci6n de este asunto dentro de la OACI. Los 
nuevos acontecimientos registrados en Europa 
acerca del ruido de las aeronaves se seiialaron a la 
atencion del Consejo y en el rnes de marzo fueron 
objeto de intercambio de correspondencia entre el 
Presidente del Consejo de la OACI y el Presidente 
del Consejo de la Uni6n Europea, en la que se 
solicitaba que estas cuestiones se examinaran mis a 
fondo dentro de la OACI. 

Tambien en el mes de abril, el Grupo Interguber- 
namental de Expertos sobre el Carnbio Clirnatico 
(LPCC) concluy6 un informe especial sobre La 
aviacidn y la atmdsfern global que se preparb en cola- 
boracion con el Grupo de expertos sobre evaluacion 
cientifica del Protocolo de Montreal, respondiendo 
a una solicitud de la OACI. Este infosme da a 10s 
Estados, a la OACI y a otros organismos normativos 
de las Naciones Unidas una base inforrnativa 
c o m h  de autoridad para tratar las repercusiones de 
las emisiones de 10s motores de las acronaves. 

A raiz de la adopcibn, en diciembre de 1997 del 
Protocolo de Kyoto relativo a la Convention Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico, 
continuaron las negociaciones sobre la elaboracidn 
de las reglas que regiran 10s nuevos rnecanismos 
previstos en el protocolo, con miras a concluirlas a 
fines de 2000. Dichas reglas incluyen las operaciones 
de comercio de 10s derechos dc emisibn, que 
podrian ser pertinentes a la aviation. 

* En el vzes de febrero, y bascirzdose en las reconzen- 
dnciones de la cuarta reulzidn del Conziti sobre la 
yroteccio'n del n~ed io  ambiente y la aviacidn (CAEP/  
4, abril de 1998), el Consejo adopt6 nueuns nornzas 
y nte'todos reconzendados en 10s qtie se reducian en 
u n  pronzedio del 16% (aplicabl~s a 10s nuevos 
diseiios de motores desyuis de 2003) 10s niveles de 
10s bxidos de nitrbgeno q t ~ e  podra'n enzitir 10s 
17zotores de aeronmes y se ~ ~ r ~ ~ z e ~ z i a  cl ~ i g n r  de las 
nornzns relativas a1 ruido aylicahles a 10s aviolzes 
ligeros n~oizonzotores de Izdlice. 

Por lo que respecta a1 rtiido, en  el nzes de jt~izio el 
Consejo anzplib el nzandato del CAEP para que, 
adernas de la labor en  curso relatiw n urza nori:za 
sobre el r t~ ido  nzn's rigurosa que In previstu en  el 
CnpituIo 3, el Cornite' pudiera annliznr a escnla 
nzundial Ia cuesti jn de Ens restriccio7zes a las opera- 
ciones de las aeronnves del CapBulo 3. Desde 
entonces, el CAEP ha colzcedido elezndn yrioridnd 
a csfa tarea. 

* Por lo q t ~ e  respecta a las enzisiorzes de los i?iotores, 
y In1 como lo solicit6 la Asanzblea de 1998, el CAEP 
estn' poniendo especial Enfasis en elaborar opcio?zes 



en rnnterin lie politicas para limitar o recIt~cir las 
emisiones de gases de efecfo inuernadero proce- 
dentes de la nviacidrl civil. A l  hacerlo, el CAEP estii 
tenicndo en czlenfa el inforine especinl del IPCC y 
10s rcqtlisitas de! Protocolo iIe Kyoto. Esfn labor 
coinprende el segtiimiento de 10s avances de la 
tecnologia y el estlidio de la tilterior evoluci6n del 
Anexo 16 para lener en ctienia expresamente las 
emisiones qrle tienen reperczlsiones a escnla nznn- 
dial; y la elnborncidn de textos d t  orientaci6n sobre 
rnedidas operacionales para rediicir las elriisiones 
asi colno zlna mefodologin pnrrr ez7nlzlar 10s bene- 
ficios nmbien fales de la implan facidn de 10s sis temas 
CNSIATM.  Esta labor comprende tanzble'n el 
rrnhlisis de kz posiblefi~ncidn de 1as opciones basndas 
en el nzercado, lnles conzo 10s grnz7h?nenes relacio- 
nndos con Ins emisiones (derechos o irrzpziestos), las 
operaciones de contercio de 10s derechos de emisio'n 
y 10s act~erdos vo l~~nfar ios ,  con mims a presentnr 
tLn injbnne sobre este asz~nto a In Asamblea de 2001. 

Para fines de aiio, se habian realizado nuevos 
progresos en lo que se refiere a lograr un ambiente 
exento del humo del tabaco en 10s vuelos de 
pasajeros a escala mundial, en muchos casos a raiz 
de cambios voluntarios introducidos en las normas 
de las lineas aereas. Todos 10s transpoctislas de 
Australia, Nueva Zelandia, 10s paises nbrdicos y 
Norteamerica han implantado la prohibici6n abso- 
luta de furnar en la totalidad de sus sistemas. En 
Asia, Europa y Oriente Medio, en la gran mayoria 
de 10s vuelos se prohibe ahora fumar. En Sudamk- 
rica, 10s vuelos que estin exentos del consumo de 
tabaco siguen siendo Lma minoria. En la regibn 
~ f r i c a ,  las lineas aereas de unos 15 Estados han 
prohibido el consumo de tabaco en sus vuelos de 
pasajeros. 

Durante el afio, el Mnnzlnl sobre prevencidn del [ [so  
problrnmdtico de sustrzncias siconctivlzs el-1 el illgar de 

trabajo en In esfera de la aviacien (Doc 9654) se promo- 
ciond, en conferencias y re~miones internacionales 
sobre medicina aeronautica civil celebradas en 
China, Dinamarca, 10s Estados Unidos, Hungria, 
Repfiblica de Corea y Sri Lanka. 

El Programa de cooperacion tecnica de la OACI 
para 1999 ascendi6 a $60,5 millones, de 10s cuales 
$543 millones (un 90%) correspondieron a1 pro- 
grama ejecutado. 

Durante el aiio, la Direction de cooperacibn 
tecnica (TCB) ejecut6 126 proyectos en 72 paises en 
desarrollo y se aprobaron en total 12 proyectos 
nzlevos y revisiones de proyectos de gran enver- 
gadura. La TCB emple6 366 expertos de 41 paises 
para trabajar en 10s proyectos sobre el terreno. 
Se otorgaron 581 becas y 10s gastos de las compras 
para 10s proyectos sobre el terreno ascendieron a 
$21,23 millones. 

En 1999 y por intermedio dc la Oficina Europa y 
Atlsntico septentrional y sct programa de coope- 
ration tkcnica, la OACI descmpefi6 un papel impor- 
tante en la normalization de 10s servicios de 
navegacion aQea en la zona de 10s Balcanes. En 
Bosnia y Herzegovina, rnediante la ejecuci6n de un 
proyecto de cooperaci6n tkcnica financiado por la 
Cornision Europea, la OACI esta ayudando a1 
Departamento de aviacion civil a tomar medidas y 
ejecutar las tareas diarias necesarias para contar 
con una infraestructura de aviacion civil segura y 
eficiente de conformidad con 10s SARPS de la 
OACI. Las actividades de la OACI en Bosnia y 
Herzegovina tienen efec tos trascendentales en la 
poblaci6n del pais y benefician asimismo a 10s trans- 
portistas aereos nacionales e internacionales que 
vuelan a este pais o que lo sobrevuelan. Un logro 
importante del proyecto es la devolucibn a Bosnia 
y Herzegovina de su espacio akreo superior y la pre- 
paraci6n de un plan exhaustivo para la estructura 
del espacio a6reo y las rutas de 10s servicios de 
transit0 aQeo que habrh de implantarse en coordi- 
nation con las fuerzas de estabilizaci6n. Respon- 
diendo a una solicitc~d del Representante especial de 
las Naciones Unidas para la administracibn civil en 
Kosovo de proporcionar asistencia para abrir el 



aeropuerto de Pristina, la OACI envio una misi6n a 
dicho aeropuerto en noviembre de 1999. La misidm, 
que estaba integrada por expertos en ingenieria de 
aer6dromos, ingenieria rnecinica y elkctrica, facili- 
t a c h  y seguridad de la aviacion, comunicaciones/ 
navegacibn/vigilancia, equipo de meteorologia y 
gestibn del tr6nsito akreo, examind, y evalu6 las 
instalaciones y servicios del aeropuerto y preparo 
un informe que abarcaba 10s aspectos de seguridad 
y proteccion de la aviacibn, instalaci611, gestion y 
adrninistracion. A raiz de la rnisi6n de la OACI, el 
aeropuerto de Pristina se abri6 para las operaciones 
civiles diurnas tinicamente en condiciones meteoro- 
16gicas de vuelo visual y siguiendo las reglas de 
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vuelo visual, siempre que la inforrnacion aero- 
n6utica relativa a las condiciones y procedimientos 
operacionales se difundiera d.e conformidad con las 
disposiciones de la OACI (Anexo 15). 

En Somalia, la Autoridad encargada de la 
aviacion civil, de la OACI, continu6 sus actividades 
en 1999 para el funcionamiento de un centro de 
informaci6n de vuelo, instalaciones y servicios 
AEROCOM y AEROMET, asi como instrucci6n, 
desarrollo de capacidades, y rehabilitacion de la 
infraestructura aeroportuaria y 10s servicios aero- 
niuticos en 10s aeropuertos de Somalia. Los 
servicios de inforrnacidrn de vuelo se proporcionan 
desde instalaciones remotas con base en Nairobi. 
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* En enero se cre6 la Sz~bsecci6n de atrditoria de la vigilnncia de la seguridad operacional llevando asi a 
la pra'cfica el Programa universal OACI  de audikoria de la vigilancia de la seguridad operacional, 
incluido u n  mecanismo sistemdtico de notificacio'n y vigilancia de la aplicacio'n de las normas y me'todos 
recomendados (SARPS)  relacionados con la seguridad operacional. En el marco del programs, qzce se 
establecio' de conformidad con la Resolucio'n A32-11 de la Asamblea, la auditoria de 10s Estados se inici6 
en el mes de marzo y, afines de afio, 49 Estados habian sido objeto de auditoria. Se espera que parafines 
de 2001 todos 10s Estados contratantes hayan sido objeto 'de auditoria. 

* L a  Comisio'n de Aeronnvegacibn celebro' su Cinctientenario en  el mes de febrero. La Comisibn esta' 
infegrada por 25 expertos fe'cnicos nombrados por el Consejo feniendo en cuenta st[ experiencia y 
conocimientos personales. La Comisidn recomienda a1 Consejo el modo de proceder mlis apropiado para 
elaborar y enmendar las normas y me'todos recomendados (SARPS)  quefiguran en 16 de 10s 18 Anexos 
a1 Convenio y 10s procedimientos conexos. 

* En el mes de mayo se adoptb yf irmb en Montreal el Conven io  para la unificaci6n de  ciertas reglas 
para el transporte aereo internacional, en una Conferencia internacional de dencho aerondufico 
convocadrr por la OACI para refundir y modernizar el sisfema del Convenio de Varsovia, que se habia 
enmendado y ampliado a lo largo 'de Jos afios. , - ,  

4 
$ 1  * El 28 de mayo sefirmd en ~ o n t r e b l ,  con efecto a partir del 1 de noviembre de 1996, el Acuerdo suple- 

rnentnrio entre la Organizaci6n de Aviacio'n Civil Internacional y el Gobierno del Canadd relativo a la 
Sede de la OrganimciBn'de Aviacibn Civil Intenacional. Este Acuerdo remplaza el Acuerdo suple- 
mentariofirmado 20s dias 12 y i6 de septiembre de 1980. hs partes cunvinieron en que el Gobierno del 
Canadri alquilara del propietario y que ln Organizacio'n oczrpara la totalidad del edifi'cio durante u n  
periodo de 20 afios y un mes. Cada affo, el Gobierno del Canada' toma a str cargo el 75% del alquiler 
y de 10s costos defuncionamiento y todos los impuestos sobre el patrimonio; la Organizacidn toma a su 
cargo el 25% del alquiler y de 20s costos deftincionamiento, que hnn denbonarse a1 Gobierno del Canada'. 

1 , - * El 17 de agosfo de 1999 enlro' en vigor, pam losm~stador que lo habian rat@cado, el Protocolo relativo 
a una enmienda  a1 Conven io  sobre Aviacihn Civil Intemacional [p i r ra fo  final, t ex to  rusol,  
firmado en Montreal el 30 de sqtiembre de 1977. Treinta dias m b  tarde,;l 16 de septiembre de 1999, 
entrd en vigor el Protocolo relativo a1 tex to  autentico cuadrilingue de l  Conven io  sobre Aviaci6n 
Civil Intemacional (Chicago, 1944),firmado en  Montreal el 30 de septiembre de 1977, para aquellos 
Estados que habian aceptado y ratlficado el Protocolo relativo a1 pdrrafo j n a l  (texto ruso). A1 haber 
entrado en vigor ambos protocolos, el Convenio es ahora igualmente aute'ntico en 10s textos espafiol, 
fiance's, inglis y ruso. 

* En el mes de sepfiembre, el Consejo confiri6 el 3 3 V r e m i o  Edward Warner, ma'ximo galardbn en el 
mundo de la aviacio'n civil, a1 Sr. Jerome E Lederer (Estados Unidos de Ame'rica), en reconocimiento a 
su eminente contribucidn a la mejora de todos 10s aspectos de la seguridad operacional de la aviacibn 
civil internacional. 

* En el mes de septiembre se celebrb la Reunio'n departanzental sobre la investigacio'n y prevencibn de 
accidentes (AIG), a la que asistieron 252 expertos mundiales en avirrcibn que represenfaban a 84 Estados 
contratantes y 11 organizaciones intemacionales. Dichos expertos c13nvinieron en una serie de recomen- 
daciones dirigidas a reforzar la prevencidn de accidentes lriediante sistemas de notificacio'n pefeccio- 
nados y for~nas mds eficaces de compartir la informacibn relacionada con la seguridad operacional, asi 
como a perfeccionar las especificaciones lkcnicrrs para la investigacibn de accidentes e incidentes. 
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* E l  3 de octubre de 1999 entr6 e n  vigor el Protocolo que modifica el Canvenio sobre dafios 
causados a terceros en la superficie por aeronaves extranjeras, firmado en Roma el 7 de 
octubre de 1952, firmado en Montreal el 23 de septiembre de 1978. 

k El 7 de diciembre se celebr6 el Dia de la aviacidn civil internacional con el tema "Promocibn de la 
amistad y el en tendimiento rnundiales". 

k En 1999 y por interrnedio de la Oficina Europa y Atla'ntico septentrional, la OACI  desempe~b u n  papel 
importante en la normalizacibn de 20s servicios de navegacibn ae'rea para Bosnia y Herzegovina. Se 
concluyd u n  proyectofinanciado por la Comisibn Europea (CE), destinado a ayudar a1 Departamento 
de avkzcidn civil a realizar las tareas diarias y garan'tizar la seguridad y eficiencia del transporte ae'reo 
de conformidad con 10s SARPS de la OACI. Ademds, la gestibn del espacio ae'reo superior se devolvib 
a las autoridades de Bosnia y Herzegovina. 

* Durante todo el afio se realizaron intensas actividades en preparacibn para el carnbio defecha en el afio 
2000. Los esfierzos concertados del Grupo de planificaci6n mundial de contingencia para el afio 2000 
OACI/IATA, las oficinas regionales y grupos regionales de planificacio'n de la OACI y la planificaci6n 
nacional, junto con el establecimiento de una dependencia de coordinaci6n mundial para el afio 2000 
en la Sede de la OACI durante el periodo de transicibn, permitieron que la aviacidn civil internacional 
pasara con h i t o  a1 aiio 2000 y benefciaron de forma considerable y duradera la seguridad y eficacia de 
las operaciones de vuelo a escala mundial. Estofue el resultado de u n  ltivel de cooperacibn sin prece- 
dentes entre la OACI,  sus Estados contratantes, el ACI, la IATA, diversos organismos aerona'uticos y 
la industria de la aviacidn civil. 

k De conformidad con la Resolucibn A32-1 de la Asamblea, Acrecentamiento de la eficacia de la OACI,  
el Consejo continud sus actividades destinadas a simpl$icar 10s me'todos y procedirnientos de trabajo del 
Consejo y la Asamblea sin debilitar la Organizacibn ni  perjudicar su funcio'n. En su programa de 
tmbajo, el Consejo puso mayor e'nfasis en Ins cuestiones de politica y dedicb mds tiempo a 10s asuntos 
de navegacidn ae'rea. Delegd poderes en la Comisibn de Aeronavegacidn y en el Presidente del Consejo 
para que se ocuparan de diversas cuestiones aeronriuticas. La Organizacidn hizo mayor uso de la Malla 
Mundial (World Wide Web) con miras a mejorar las comunicaciones con 10s Estados. Se realizaron 
economias en la produccidn de documentos, contratacibn y administracio'n del ed+cio. El Consejo 
aprobd medidas destinadas a introducir una mayor variedad de recornpensas e incentives para el 
personal. 


