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Cuestión 3 del 
Orden del Día: Seguimiento a los avances del Plan de Implementación de Navegación Aérea 

Basado en la Performance para las Regiones NAM/CAR (NAM/CAR 
RPBANIP) 
3.3 Informes de avance del ANI/WG y otros grupos regionales 

 
EXCEPCIÓN PARA EL LLENADO DE AERÓDROMO DE ALTERNATIVA DE DESTINO 

 
(Presentada por IATA) 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
Esta Nota de estudio, presenta los requerimientos expresados en el anexo 6 parte 1 de la 
OACI, que permiten a las aerolíneas exceptuar el llenado del aeródromo de alternativa 
de destino, indicados en el Anexo 2 y el formato de FPL del Doc. 4444. 
 
Acción: La acción sugerida se presenta en la sección 3 

 
Objetivos 
Estratégicos: 

 Capacidad y eficiencia de la navegación aérea 
 Desarrollo económico del transporte aéreo 
 Protección del medio ambiente 

Referencias:  Anexo 6 de la OACI 
 Doc. 4444 

 
 
1. Introducción 
 
1.1 La enmienda 36 del Anexo 6, Parte I, "Disposiciones de selección aeródromo de 
alternativa y de planificación de combustible “, fue parte de una iniciativa conjunta de la IATA y OACI 
para mejorar la eficiencia del combustible de las aeronaves y reducir emisiones. Se necesitaba un enfoque 
realista, moderno que tenga en cuenta la experiencia operativa, las nuevas tecnologías y las capacidades 
avanzadas de las aeronaves mientras se proporcionan operaciones seguras a través de la utilización de 
métodos modernos, incluyendo el análisis de datos operativos y de gestión de riesgos de seguridad 
operacional (SRM). La función de redactar la modificación la realizó el Grupo de Operaciones en 2008 y 
fue llevada a cabo a través de una serie de reuniones y correspondencia entre los miembros. 
 
1.2 El propósito principal de la enmienda 36 fue introducir criterios de planificación 
armonizadas a nivel mundial, para la selección de aeródromos de alternativa y el cálculo del suministro 
total de combustible  para el prevuelo. 
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3.  Acción sugerida 
 
3.1  Se invita a la reunión a revisar la información proporcionada, para obtener un consenso 
regional sobre la interpretación de estos párrafos para unificar el criterio de aplicación utilizado por los 
ANSPs bajo lo estipulado en el anexo 6 de la OACI. 
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