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CONFERENCIA DE ALTO NIVEL SOBRE SEGURIDAD OPERACIONAL 
 

Montreal, 29 de marzo - 1 de abril de 2010 
 
 

RESUMEN DE LAS DELIBERACIONES 
 

Inauguración de la Conferencia 

1. El Sr. Roberto Kobeh González, Presidente del Consejo de la OACI, en calidad de 
presidente interino, declaró inaugurada la Conferencia.  

2. El Presidente puso énfasis en que, hasta ahora, se habían inscrito a la Conferencia 
delegados de 110 Estados contratantes y observadores que representan a 28 organizaciones 
internacionales, con lo que el número de participantes asciende a 430. 

Presentación de los funcionarios de la Secretaría de la OACI 

3. La Sra. Nancy Graham, Directora de navegación aérea, presentó al Secretario General, 
Sr. Raymond Benjamin, a los demás Directores de la Secretaría, a los Directores regionales y a los 
funcionarios de la Secretaría de la OACI que prestarán asistencia en las deliberaciones de la Conferencia. 

Elección del presidente de la Conferencia 

4. A propuesta del Delegado jefe de Australia, con el apoyo del Delegado jefe de Camerún, 
se eligió por aclamación al Sr. Radu Mircea Birceanu como presidente de la Conferencia.  

5. A propuesta del Delegado jefe de los Emiratos Árabes Unidos, con el apoyo del 
Delegado jefe de Brasil, se eligió por aclamación al Dr. Harold Olusegun Demuren como vicepresidente 
de la Conferencia.  

Adopción del orden del día y aprobación del programa de trabajo 

6. La Conferencia adoptó el orden del día propuesto en el Apéndice A de la nota 
HLSC 2010-WP/1 Revisada. 

7. Por consiguiente, la Conferencia aprobó el programa de trabajo propuesto en el 
Apéndice B de la nota HLSC 2010-WP/1 Revisada. Se tomó nota debidamente de las reglas para llevar a 
cabo la Conferencia que se propusieron en el Apéndice C de dicha nota. 
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Presentación de la situación de la seguridad operacional de la 
aviación mundial por la Directora de navegación aérea 
 
8. A petición del presidente, la Directora de navegación aérea expuso la situación de la 
seguridad operacional de la aviación mundial en nombre de la OACI. Durante su exposición (disponible 
en el sitio web de la Conferencia), la Directora invitó a la Conferencia a:  
 

- proporcionar orientación para el desarrollo del enfoque de vigilancia continua; 
-  asistir en la transición a un entorno de gestión de la seguridad operacional; 
-  proporcionar el asesoramiento que se requiera para permitir el libre intercambio de 

información sobre seguridad operacional; y 
-  considerar alternativas para los Estados que tengan niveles de madures distintos en el 

ámbito de la seguridad operacional. 
 
CUESTIÓN 1: FUNDAMENTOS DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL DE LA AVIACIÓN 

MUNDIAL 
  
Tema 1.1: Marco de seguridad operacional de la OACI 

HLSC 2010-WP/2, HLSC 2010-WP/16 y HLSC 2010-WP/45 
HLSC 2010-IP/22 

9. La nota HLSC 2010-WP/2, titulada “El marco de seguridad operacional de la OACI”, se 
presentó para someterla a la consideración de la Conferencia. El tema también se trató en dos notas de 
estudio (WP/15 y WP/45) que fueron presentadas por: España en nombre de la Unión Europea y de sus 
Estados miembros, por los otros Estados miembros de la CEAC, y por EUROCONTROL; y por el IBAC, 
respectivamente. Una nota de información, la IP/22, presentada por el ACI, también se relacionó con este 
tema. 

10. Se tomó nota de que en la nota WP/2 se presentó el proceso organizativo revisado que la 
OACI está desarrollando para la gestión de la seguridad operacional y la sostenibilidad de la aviación 
civil internacional. En el debate que siguió, los delegados dieron su amplio apoyo a la transición del 
Programa universal de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional al Enfoque de supervisión 
continua; a la aplicación continua de los programas estatales de seguridad operacional y los sistemas de 
gestión de la seguridad operacional; al desarrollo de un sistema mundial de intercambio de información 
sobre seguridad operacional; al establecimiento de organizaciones regionales de vigilancia de la seguridad 
operacional; y al desarrollo de grupos regionales de seguridad operacional de la aviación. 

11. Los delegados acogieron con beneplácito el paso a un proceso de toma de decisiones 
basado en datos, pero señalaron que la información que se proporcione a la OACI a través de la ejecución 
de programas estatales de seguridad operacional será crítica y que el plan mundial de seguridad 
operacional de la aviación que incluya sus iniciativas mundiales de seguridad operacional necesitará 
examinarse y modificarse para apoyar ese requisito. También, se puso énfasis en que las primeras 
prioridades deberían estar en las medidas que son de carácter mundial y no regional. 

12. Al establecer una relación entre las notas WP/2 y WP/16 en lo que respecta al 
establecimiento de un sistema mundial de intercambio de información sobre seguridad operacional, un 
delegado destacó la dificultad de analizar datos sin procesar sobre accidentes/incidentes a escala mundial. 
Se sugirió que sería más realista si el análisis de los datos sin procesar se hiciera en el ámbito de las 
organizaciones estatales y que la OACI recopilara dichos datos a partir de la información de los Estados 
que resultara del análisis.   
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13. Con el ánimo de intercambiar información, los delegados apoyaron la necesidad de que la 
información fuera transparente para el público viajero; esto se consideró que era muy innovador por parte 
de la OACI y que respondía a una necesidad moral de que se estableciera dicho sistema público. 

14. Durante los debates, se tomó nota de que había necesidad de integrar la estrategia de 
seguridad operacional de la aviación corporativa en el plan mundial de seguridad operacional de la 
aviación y en los programas estatales de seguridad operacional, ya que las iniciativas en materia de 
seguridad operacional de la aviación corporativa son compatibles con los conceptos del marco de 
seguridad operacional propuesto. Para incorporar los datos de la aviación corporativa, los delegados 
pidieron que se reconocieran los diferentes tipos de aviación y dijeron que se necesitaría tener en cuenta 
las características especiales, pero que la aviación corporativa en particular tenía sistemas maduros 
capaces de contribuir a los procesos mundiales de análisis de la seguridad operacional. 

15. Al resumir las deliberaciones, el presidente tomó nota del apoyo general dado al marco 
de seguridad operacional de la OACI, centrándose en el nivel superior de la información relativa a 
dicha seguridad y en el apoyo inicial para el establecimiento de un Anexo nuevo dedicado a los procesos 
de seguridad operacional, lo que se debatirá bajo el Tema 2.5.  

 
— FIN — 

 




