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Cuestión 4 del 
Orden del Día:  Actividades sobre Vigilancia de la Seguridad Operacional 
 

ENTE DE FINANCIACION INTERNACIONAL PARA LA 
SEGURIDAD AERONÁUTICA (IFFAS) 

  
(Nota presentada por la Secretaría) 

 
 

RESUMEN 
 
Esta Nota de Información, que se presenta a la Reunión por medio de 
una presentación en diapositivas (Apéndice a esta nota), tiene el 
propósito de informar a los Estados/Territorios/Organizaciones 
Internacionales sobre los avances logrados hasta la fecha en el proyecto 
IFFAS, así como alentarles a formar parte de esta importante iniciativa. 
 

 
 
 
1. Acción sugerida 
 
1.1 Mediante esta Nota Información se invita a las Autoridades Aeronáuticas a tomar nota 
del contenido de la misma y considerar la solución que representa el IFFAS para hacer frente a las 
deficiencias en el campo de la seguridad operacional, razón por la que se les alienta a integrarse y 
contribuir con el fondo.   
  
1.2  Se sugiere a los Estados/Territorios/Organizaciones Internacionales, tomar nota de la 
Carta a los Estados Ref. M 11/1-02/114, fechada 31 diciembre de 2002, circulada por el Secretario 
General de la OACI,  por medio de la cual se les informa sobre el establecimiento del IFFAS.  
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IFFAS - ENTE DE FINANCIACION 
PARA LA SEGURIDAD 
AERONAUTICA
! CREACION 

!El 33 Período de Sesiones de la Asamblea de 
la OACI, mediante las Resoluciones A33-10 
y A33-27 estableció los Principios y 
Directrices para la creación del IFFAS.

!El Consejo de la OACI, en su 167 Período de 
Sesiones, creó el IFFAS el 4 de diciembre de 
2002.

!En esa misma sesión el Consejo adoptó el 
Estatuto Administrativo con el cual se 
establece el IFFAS.  

Claudia Riva-Palacio
APÉNDICE

Claudia Riva-Palacio
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IFFAS

! OBJETIVOS

!El IFFAS es un fondo sin fines de lucro 

!Brindará asistencia financiera a los 
proyectos de seguridad operacional (Si los 
Estados no cuentan con otro medio)

!La asistencia se aplicará principalmente a 
los proyectos que procuren remediar las 
deficiencias detectadas  por el USOAP
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IFFAS

! FONDOS
!Los recursos procederán de:

!Contribuciones voluntarias de los Estados
!Organizaciones Internacionales 

relacionadas con la      aviación 
internacional (Públicas y Privadas)

!Líneas Aéreas
!Aeropuertos
!Proveedores de Servicios de Navegación 

Aérea
!Industria de la aviación – fabricantes
!Otros miembros de la industria 

aeroespacial y la sociedad civil
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IFFAS

! FONDOS
! Otra fuente de financiación serán:

!Las contribuciones resultantes de la 
acreditación de los Estados a la OACI.
Específicamente los superávit por distribuir 
del Presupuesto Regular 
!Nota: Los fondos se manejarán en un 

presupuesto anual en el período 
comprendido entre 1 de enero y el 31 de 
diciembre, y se regirán por el Reglamento 
Financiero de la OACI y los reglamentos 
pertinentes de las Naciones Unidas.
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IFFAS

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Presidente del Consejo
Secretario General

Miembros del Consejo
Presidente de ANC

Grupo de Expertos
(La Secretaría la ejercerá
un funcionario de la OACI
como apoyo administrativo

Organo Rector
 trabajará

con su propio reglamento
 y en forma independiente

Secretario
Funcionario de la OACI

como apoyo administrativo

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Presidente del Consejo
Secretario General
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IFFAS

! ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

!Órgano Rector : El Consejo de la OACI 
designará a los miembros de este Órgano 
(Máx.11, Mín.8) de los candidatos 
propuestos por los Estados y otros 
participantes, por un período de 3 años.

!Un presidente del Órgano será elegido cada 
año 

!Nota: El presidente y los miembros del 
Órgano Rector no recibirán remuneración 
alguna.
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IFFAS
! FUNCIONES DEL ÓRGANO RECTOR

! Formulará la política para las actividades de 
IFFAS

! Aprobará programa de trabajo y presupuestos 
anuales

! Recibirá, examinará y aprobará los estados 
financieros

! Aplicará procedimientos de Q.A. Para evaluar 
eficiencia y eficacia

! Promoverá activamente la participación de los 
Estados y otros

! Mantendrá un compendio para el manual de 
procedimientos de trabajo 

! Informará al Consejo
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IFFAS

! GRUPO DE EXPERTOS

!Miembros designados por el Órgano Rector

!Calificaciones: técnicas, financieras y 
económicas

!Integración: Personal de la Secretaría y 
expertos externos

!Programa de Trabajo y actividades, serán 
determinadas por el Órgano Rector.
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IFFAS

! SITUACIÓN ACTUAL

!Al 31 de diciembre 2002, un total de 47 
Estados han decido integrarse al IFFAS

!Al momento las contribuciones de los 
Estados ascienden a $ 222,709,00 US

incluyendo el aporte de la Comisión 

Europea por $ 208,768, 00 US.
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IFFAS

! CARTA DEL SECRETARIO GENERAL A LOS 
ESTADOS M 11/1-02/114 (31/12/02)
!Reitera invitación a los Estados a participar 
!Informa sobre los avances
!Ofrece asesoría del Consejo a los Estados
!Remite los Estatutos Administrativos y las 

directrices para funcionamiento del IFFAS
!Invita a que postulen candidatos para 

integrar el Órgano Rector.
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IFFAS

! CONCLUSION

!El IFFAS es un importante recurso que 
facilitará a los Estados remediar sus 
deficiencias en seguridad operacional

!Funcionará como una instancia 
independiente a nivel internacional

!La participación de los Estados es voluntaria

!La OACI dará apoyo administrativo

Claudia Riva-Palacio
- FIN -


