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RESUMEN 

 
La OACI ha comenzado la preparación del plan de negocios y del presupuesto para el siguiente 
trienio (2011 – 2013) lo cual será presentado para la aprobación de la siguiente Asamblea de la 
OACI en 2010. El plan de negocio incluirá el programa regional para el cual la Oficina Regional 
NACC de la OACI está integrando sus aportaciones. Con la finalidad de garantizar que los 
objetivos de la OACI y los proyectos regionales estén alineados con las necesidades y 
expectativas de los Estados, la Oficina Regional NACC de la OACI está llevando a cabo una 
encuesta para establecer las prioridades de los Estados para el programa de trabajo y actividades 
de la Oficina Regional durante el siguiente trienio (2011 – 2013). Esta encuesta es 
complementaria a la encuesta mundial realizada por la OACI en 2008, en apoyo a la revisión 
organizacional del programa regional de la OACI. Los resultados de dicha encuesta tomados de 
las respuestas de los Estados y Territorios NAM/CAR se presentan en la presente nota.  
 

Referencias: 
 
• Documento de trabajo del Grupo de Trabajo del Consejo sobre Eficiencia, asignado con la 

tarea de la Revisión organizacional del programa regional de la OACI 
Objetivos 

Estratégicos Esta nota de estudio se relaciona con todos los Objetivos estratégicos. 

 
1. Introducción 
 
1.1 Esta nota proporciona los resultados de la encuesta mundial realizada por la OACI en 
2008 en apoyo a la revisión organizacional del programa regional de la OACI, basada en las respuestas de 
los Estados y Territorios NAM/CAR. Se propone una encuesta más detallada y específica para la región 
con el fin de permitirle a la Oficina Regional NACC de la OACI establecer las prioridades para los 
Estados respecto al programa de trabajo y actividades de la oficina regional durante el siguiente trienio 
(2011 – 2013). Lo anterior servirá como aportación para el Plan de negocio de la OACI y el presupuesto 
para el siguiente trienio, el cual será presentado para la aprobación de la siguiente Asamblea de la OACI 
en 2010. 
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2. Antecedentes 
 
2.1 Durante la preparación y proceso de revisión del presupuesto de la Organización para el 
trienio 2008-2009-2010, llevada a cabo en junio de 2007, el Consejo de la OACI recomendó el 
establecimiento de un grupo de trabajo para revisar a las oficinas regionales el cual incluiría sus 
ubicaciones actuales, términos de referencia, eficacia y eficiencia. Para lograr este cometido, durante la 
183ª Sesión del Consejo en el mes de marzo de 2008, el Consejo aprobó el establecimiento del Grupo de 
Trabajo del Consejo sobre Eficiencia (WGOE). Una de las tareas asignadas al grupo de trabajo fue la 
Revisión organizacional del programa regional de la OACI. El propósito era contar con recomendaciones 
detalladas para el siguiente ciclo de planificación del presupuesto del trienio y como primera tarea, se le 
asignó al WGOE la revisión de la estructura de las oficinas regionales. El WGOE también revisaría el 
Programa regional con el enfoque general de fortalecer las oficinas regionales y su estructura de apoyo 
ubicada en la Sede. 
 
2.2 El grupo acordó que el objetivo general sería fortalecer el Programa regional, tomando en 
cuenta las necesidades de los Estados, las Resoluciones de la Asamblea y las Decisiones del Consejo 
relacionadas, así como las políticas y recomendaciones generales de las Naciones Unidas. 
 
2.3 Se recordó que el criterio apuntalando el desarrollo del presupuesto para el trienio actual, 
incluía el establecimiento de un límite de financiación debido a las limitaciones en los objetivos 
afrontados por un número de Estados Contratantes para apoyar cualquier propuesta que exceda un 
crecimiento nominal de cero (ZNG) en el presupuesto. Considerando la situación económica mundial, se 
reconoce que el proceso de desarrollo del presupuesto del siguiente trienio afrontará las mismas 
limitaciones. 
 
2.4 Una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas también alentó a las 
Agencias de Naciones Unidas del sistema de desarrollo de las Naciones Unidas a hacer lo posible para 
maximizar la oportunidad de lidiar con los retos de desarrollo respecto a la implantación, regionalización 
y armonización. En este contexto, es importante mencionar que actualmente hay ciertas funciones 
realizadas en la Sede de la OACI que podrían reubicarse a las oficinas regionales para mejorar la 
eficiencia y para que los expertos estén más cerca de los Estados.  
 
2.5 Además, la Resolución de la Asamblea de la OACI (Resolución A35-15) solicitó al 
Consejo, con carácter de alta prioridad, garantizar que los recursos adecuados estaban proporcionándose a 
las oficinas regionales de la OACI.  
 
2.6 Se realizó una encuesta en línea sobre las expectativas de los Estados sobre las oficinas 
regionales para medir la satisfacción de los Estados respecto a la acreditación, ubicación y programa de 
trabajo de las oficinas regionales. La encuesta se realizó para evaluar los puntos de vista de los Estados 
sobre la estructura actual e identificar los requerimientos y expectativas futuras del Programa regional de 
la OACI. Los resultados de esta encuesta servirán como cimientos para desarrollar las recomendaciones 
para mejorar aún más la provisión de servicios a los Estados. Se acordó que los resultados de la encuesta 
servirían como base para identificar las necesidades y orientar mejor la labor del grupo. 
 
2.7 Se solicitó a los Estados mediante la Carta a los Estados Ref. 2/12.1-08/56 de fecha 1 de 
agosto de 2008, completar una encuesta en línea en apoyo a la revisión organizacional del Programa 
regional de la OACI. La fecha límite para las respuestas fue el 30 de septiembre de 2008 pero la misma 
fue extendida al 15 de octubre de 2008. Se recibió en total 102 respuestas a la encuesta por parte de 84 
Estados. El grupo revisó las respuestas e identificó las respuestas comunes recibidas por parte de los 
Estados ubicados en una misma región sobre temas específicos.  
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3. Resultados de la encuesta en las Regiones NAM/CAR 
 
3.1 La tasa de respuestas a la encuesta en las Regiones NAM/CAR se muestra en el siguiente 
gráfico: 
 

Respondieron 7/21 Estados NAM/CAR (33%) más 1 Territorio 

 
Es importante notar que sólo un Estado en la Región C/CAR respondió a la encuesta, lo cual es una tasa 
de respuesta del 20% menor al promedio para las Regiones NAM/CAR (33%), y mundial (44%). 
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3.2 Los resultados de la encuesta basados en las respuestas de los Estados y Territorios 
NAM/CAR se resumen a continuación: 
 

 
 
3.3 Además, los resultados de la encuesta muestran que las necesidades adicionales 
principales de la Oficina Regional NACC de la OACI son los siguientes: 
 

• La Oficina Regional debería realizar más misiones a los Estados (8 respuestas –  
3 anuales / 3 cada dos años / 1 cada tres años / 1 a solicitud) 

• Se le deberían asignar más recursos humanos y financieros a la Oficina Regional 
• Las áreas técnicas adicionales que deberían estar disponibles en la Oficina Regional – 

MED, AIG, ENV y Aeronavegabilidad (5/8 respuestas) 
• La Oficina Regional debería estar más involucrada con las actividades de 

Cooperación Técnica de la OACI (8/8 respuestas) 
• Los Estados quieren recibir más información sobre el programa de trabajo de la 

Oficina Regional (6/8 respuestas) 
 
4. Discusión 
 
4.1 La OACI ha comenzado el proceso de preparación del plan de negocio y del presupuesto 
para el siguiente periodo del trienio del 2011 al 2013. Las Oficinas Regionales están participando y 
aportando al proceso para garantizar que se asignen los recursos humanos y financieros necesarios para 
las Oficinas Regionales y así permitirle implantar los proyectos y cumplir con los objetivos de la 
Organización durante el siguiente trienio y por ende satisfacer las necesidades y expectativas de los 
Estados.  
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4.2 Debido a que la tasa de respuesta de la Región C/CAR a la encuesta mundial no fue 
suficiente para otorgar una confiabilidad de que los resultados a la misma representan las necesidades y 
expectativas de la región, así como para proporcionar más detalles sobre los proyectos y actividades que 
estarán alineados con las prioridades de los Estados para los servicios que serán proporcionados por la 
Oficina Regional NACC de la OACI, se presenta una encuesta contenida en el Apéndice de esta nota para 
que los Estados y Territorios la completen y regresen a la Secretaría durante esta Reunión. Los resultados 
de la encuesta serán analizados por la Secretaría y las conclusiones serán presentadas en el Informe de la 
Reunión.  
 
5. Acción sugerida 
 
5.1 Se invita a la Reunión a revisar el contenido de esta nota y se solicita que los Estados y 
Territorios completen la encuesta contenida en el Apéndice y regresen las formas a la Secretaría a más 
tardar el día jueves 20 de agosto a las 13:00 hrs. 
 
5.2 La Secretaría analizará las respuestas a la encuesta y presentará las conclusiones en el 
Informe de la Reunión. 
 
 
 
 
 

– – – – – – – – – – – – – – – – 
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APÉNDICE 

 
 

ENCUESTA PARA ESTABLECER LAS PRIORIDADES DE LOS ESTADOS PARA EL 
PROGRAMA DE TRABAJO Y ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL NACC DE LA 

OACI DURANTE EL SIGUIENTE TRIENIO (2011 – 2013) 
 

(A ser completado y regresado a la Secretaría a más tardar el jueves 20 de agosto a las 13:00 hrs.) 
 
 
 
Estado/Territorio:  
 
 
1.  Actividades claves 
 
Identifique en orden de prioridad para su Estado (1 – Más importante, 5 – Menos importante), las 
actividades claves de la Oficina Regional NACC de la OACI: 
 

Misiones de ayuda 
al Estado 

Reuniones 
Regionales  

Eventos 
educativos 
regionales  

Material de 
orientación 

regional 

Proyectos de 
Cooperación 
Nacional y/o 

Regional 

     

 
 
Comentarios:  
 
 
2.  Misiones de ayuda al Estado 
 
Las visitas al Estado tienen el objetivo de proporcionar asesoramiento y ayuda sobre la implantación de 
los siguientes temas: 
 

• Cumplimiento con las SARPs 
• Plan de acción correctiva posterior a una auditoría 
• Corrección de los resultados emanados de las auditorías USOAP/USAP 
• Resolución de las deficiencias de navegación área 
• Mejoras al sistema de vigilancia de la seguridad operacional y la seguridad de la 

aviación 
• Implantación SSP y SMS 
• CAR/SAM ANP FASID y el Plan NAM/CAR para la implantación de 

navegación basada en la performance  
• Plan para el Marco de Referencia Nacional de Performance  
• AIPs completos, correctos y vigentes 
• Evaluación de instalaciones y servicios y recomendar mejoras 
• Recomendaciones de misiones previas de la OACI 
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Identifique en orden de prioridad para su Estado (1 – Más importante, 8 – Menos importante), el área de 
especialidad para las misiones de ayuda de la Oficina Regional NACC de la OACI: 
 

AGA AIM ATM/SAR AVSEC CNS FS/OPS MET ICAO RD 

        

 
 
Comentarios:  
 
 
3.    Reuniones regionales 
 
Identifique en orden de prioridad para su Estado (1 – Más importante, 7 – Menos importante), el tipo de 
Reuniones Regionales de la OACI: 
 
 

DAC Grupo de 
trabajo GREPECAS 

Subgrupo 
del  

GREPECAS 

Grupos de 
Tarea del  

GREPECAS 
RASG-PA AVSEC/FAL/RG 

(antes AVSEC/COMM) 

       

 
Comentarios:  
 
 
4.    Eventos educativos regionales 
 
Los eventos educativos regionales incluyen seminarios, talleres, cursos, etc. 
 
Identifique en orden de prioridad para su Estado (1 – Más importante, 16 – Menos importante), las áreas 
para eventos educativos regionales de la OACI: 
 

AGA AIM ATM AVSEC CNS FS/OPS MET SAR 

        

 

Auditoría SSP SMS SDCPS / 
ECCAIRS AIG MED ENV Transporte 

Aéreo 

        

 
 
Otros comentarios:  
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5.  Material de orientación regional 
 
Identifique en orden de prioridad para su Estado (1 – Más importante, 8 – Menos importante), el área para 
material de orientación regional de la OACI: 
 

AGA AIM ATM AVSEC CNS FS/OPS MET SAR 

        

 
Comentarios:  
 
 
6.    Proyectos de cooperación nacional y regional 
 
Identifique en orden de prioridad para su Estado (1 – Más importante, 2 – Menos importante), el tipo de 
Proyectos de Asistencia/Cooperación de la OACI: 
 

Proyecto Nacional de Asistencia Proyecto de Cooperación Regional 

  

 
Comentarios:  
 
 
Identifique en orden de prioridad para su Estado (1 – Más importante, 8 – Menos importante), el área de 
especialidad para los Proyectos de Asistencia/Cooperación de la OACI: 
 
 

Fortalecimiento 
Organizacional / 
Institucional 

Servicios de navegación 
aérea 

Sistemas, programas y 
gestión de la vigilancia 
de la seguridad 
operacional 

Sistemas, programas y 
servicios de la 
vigilancia de la 
seguridad de la aviación 

    

 
Planificación, 
desarrollo y 
operaciones 
aeroportuarias 

Instrucción de personal Adquisición de equipos 
y sistemas 

Otros – por favor 
especifique:___________

    

 
 
Comentarios:  
 
 

— FIN — 


