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El proyecto de informe adjunto sobre la cuestión 1.1 del orden del día se 

somete a la aprobación del Comité para su presentación a la Plenaria. 
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 Proyecto de informe sobre la cuestión 1.1 del orden de día 1.1-1

 

 

Cuestión 1 del 
orden del día: 

Apoyo al concepto de “Cielo único” mediante el mejoramiento del servicio 
meteorológico para la navegación aérea internacional 

1.1: El Plan mundial de navegación aérea (GANP) — un marco para la planificación 
mundial 

1.1.1 Se informó al Comité acerca de la cuarta edición nueva del Plan mundial de navegación 

aérea (GANP) (Doc 9750) de la OACI, la cual representaba una estrategia renovable de quince años que 

tiene por objeto guiar las mejoras complementarias y a nivel del sector del transporte aéreo durante el 

período 2013 a 2028. El Comité tomó nota de que el GANP, acompañado de una edición nueva del Plan 

global para la seguridad operacional de la aviación (GASP) (Doc 10004) de la OACI, había sido 

aprobado por el Consejo de la OACI y respaldado por el 38° período de sesiones de la Asamblea de la 

OACI, en 2013.  

1.1.2 El Comité tomó nota de que en el GANP se exploraba, entre otras cosas, la necesidad de 

que la planificación de la aviación se integre más a niveles regional y estatal, y se trataban las soluciones 

que se requieren al introducir la metodología de mejoras por bloques del sistema de aviación (ASBU) 

basadas en el consenso. El Comité tomó nota, además, de que en el GANP se identificaban los problemas 

que se enfrentarán en el futuro inmediato junto con los aspectos financieros de la modernización del 

sistema de aviación y la importancia cada vez mayor de colaborar y asociarse a medida que la aviación 

reconoce y enfrenta los desafíos multidisciplinarios futuros. 

 

— FIN — 

 


