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Objetivos estrat6gicos A y E

Actividades clave
Vigilancia de la seguridad operacional
Objetivo: Ayudar a 10s Estados a determinar las deficiencias en la aplicaci6n de 10s Anexos 1,6 y 8 del
Convenio sobre Aviaci6n Civil lnternacional y ofrecerles asesoramiento y asistencia para subsanar
dichas deficiencias, incluso elaboracion de documentos practices adicionales, presentation de
soluciones eficaces, preparacion o adaptacion de reglamentos basicos e instrucci6n en el empleo
e institutional

Una de las funciones basicas del programa es la evaluacion que realiza u n grupo
de expertos sobre la capacidad de 10s Estados participantes de controlar eficazmente el nivel de seguridad del que son responsables. La participacion de 10s
Estados en el programa es voluntaria, si bien, una vez iniciada, se contraen algunas obligaciones. En particular, 10s Estados se comprometen a elaborar, en u n
plazo de noventa dias, un plan de accion a f i n de corregir las deficiencias seAaladas durante la evaluacion. La OACl tambien puede asistir en la elaboracidn del
plan de acci6n y su ejecuci6n ulterior. Por el momento, el alcance del programa
para la vigilancia de la seguridad operacional comprende el otorgamiento de
licencias al personal, las operaciones de vuelo y la aeronavegabilidad. El Consejo
esta estudiando la posibilidad de ampliar el alcance del programa para que abarque otras areas tales como el control del transit0 aereo y 10s aeropuertos.
Contacto en la OAa: Jefe de la Seccibn de operacioneslaeronavegabilidad en la Sede de la OACl
o el Representante de la OACl en la Regibn

Respuesta a las deficiencias de seguridad observadas
en la esfera de la navegacion aerea
Objetivo: Promover la aplicacion de las normas y metodos recomendados (SARPS)
relacionados con la seguridad, ademas de 10s incluidos en el programa para la
vigilancia de la seguridad operacional

La aviacion civil internacional es una actividad dinamica que se desarrolla en u n entorno variado y
cambiante. Mediante la realization de misiones periodicas del personal a 10s Estados, la informacion
recibida durante las reuniones regionales de navegacion aerea y, en forma mas general, mediante el
constante contact0 con todas las partes interesadas en la comunidad aeronautica, la OACl puede
determinar rapidamente cualquier deficiencia de la seguridad en la esfera de la navegacion aerea.
Se responde entonces por medios adecuados tales como la elaboracion o enmienda de reglamentos,
el establecimiento de programas o proyectos de cooperacion tecnica concretos.
Contacto en la OACI: Jefe de la Section de operaciones/aeronavegabilidad en la Sede de la OACl
o el Representantede la OACl en la Region

Actividades clave
Elaboracion de un nuevo instrumento sobre la
responsabilidad de 10s transportistas aereos que
modernizaria y refundiria el "Sistema de Varsovia"
Objetivo: Establecer un convenio aceptable a escala mundial que refundiria y modernizaria el
"Sistema de Varsovia" y lo adaptaria a las necesidades actuales
La OACl ha emprendido la preparacion de un nuevo marco juridic0 sobre la
responsabilidad de 10s transportistas aereos relativa al transporte aereo internacional, especialmente en caso de muerte accidental o lesion de pasajeros, a f i n de
modernizar y refundir el regimen de responsabilidad vigente conocido como el
"Sistema de Varsovia", que comprende el Convenio de Varsovia de 1929 y ciertas
enmiendas al mismo. Se ha preparado el proyecto de un nuevo instrumento international en virtud del cual la reclamacion de indemnizacion compensatoria para
10s pasajeros como resultado de una lesion o muerte accidental no se restrinja
artificialmente por un regimen de limite de responsabilidad bajo concedido al
transportista aereo, sino que est6 sujeto a un regimen de responsabilidad
incondicional de hasta 100 000 derechos especiales de giro (DEG) y a un regimen
de responsabilidad basado en la culpa por encima de ese limite.
Contacto en la OACI: Director de asuntosjurIdicos en la Sede de la OACl
o el Representantede la OACl en la Regidn

Objetivo estrategico D

Actividades clave
Acrecentamiento de la eficacia global del mecanismo
de planificacion regional de la navegacion aerea
Objetivo: Reforzar el grado de autonomia del proceso de planificacion regional y acrecentar la
coordinacion entre regiones adyacentes
La navegacion aerea es un proceso precis0 que depende en un alto grado del trabajo conjunto de pilotos y controladores de transit0 aereo expertos que utilizan
numerosos y complejos sistemas electronicos. Estos sistemas constan de componentes en tierra, en la aeronave y, cada vez mas, en el espacio extraterrestre. La
responsabilidad por el empleo de 10s diversos sistemas de navegacion incumbe
en gran parte a cada Estado contratante soberano de la OACI. Cada Estado tiene
varias opciones con respecto a 10s componentes de su sistema de navegacion
aerea y por consiguiente debe planificar adecuadarnente para que las opciones
se escojan de manera prudente y oportuna. Asimismo, 10s Estados dentro de cada
una de las regiones geograficas deben cooperar para elaborar y actualizar un
plan regional de navegacion aerea a fin de cerciorarse de que 10s sistemas
nacionales formen un conjunto viable, uniforme y eficaz. Actualmente, cada
region cuenta con un mecanismo o proceso de planificacion regional de la navegacion aerea apoyado por la OACI, que permite la coordinacion interregional.
Contacto en la OACk Jefe de la Oficina de asuntos regionalesen la Sede de la oACl
o el Representantede la OACI en la Regi6n

Cooperacion con otros organismos internacionales para
el establecimiento de un sistema mundial de navegacion
por satelite (GNSS) civil
Objetivo: lntensificar 10s contactos con las organizaciones internacionales y las
partes interesadas que colaboran con la OACl para el establecimiento de u n sistema rnundial de navegacion por satelite (GNSS) controlado por la aviacion civil

E l actual sistema de navegacion por satelite (GNSS) es civillmilitar. Sus dos principales componentes
son el sisterna mundial de deterrninacion de la posicion (GPS) explotado por 10s Estados Unidos de
America y el sistema orbital rnundial de navegacion por satelite (GLONASS) suministrado por la
Federacion de Rusia. Los dos gobiernos han puesto a disposicion de la aviacion civil, sin costo
alguno, 10s dos sistemas que son complejos y de utilization doble, civil y militar. Con todo, la OACl
preve en el futuro la creacion de u n GNSS rnultinacional civil.
Contacto en la OAO: Jefe de la Oficina de asuntos regionales en la Sede de la OACl
o el Representante de la OACl en la Region

Elaboracion y seguimiento del plan mundial y 10s
planes nacionales y regionales para 10s sistemas de
comunicaciones, navegacion y vigilancialgestion del
transit0 aereo (CNSIATM)
Objetivo: Preparar una version actualizada del plan rnundial para la implantacion
de 10s sistemas CNSIATM, seguir elaborando planes regionales y brindar asistencia
a 10s Estados que esten elaborando sus planes nacionales
Para irnplantar 10s sisternas CNSIATM que se basan en satelites es esencial disponer de u n plan rnundial
y de planes regionales y nacionales. Estos planes tienen que elaborarse, si a h n o se han hecho, o
actualizarse en caso necesario, especialrnente para rnantenerlos al dia con las nuevas tecnologias.
Asirnisrno, es necesario hacer u n seguirniento para garantizar la arrnonia entre 10s planes.
Contacto en la OACI: Jefe de la Oficina de asuntos regionales en la Sede de la OACl
o el Representante de la OACI en la Region
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Objetivo estratPgico I

Actividades clave
Proteccion contra la interferencia ilicita
Objetivo: Asegurar que las medidas adoptadas oportunamente continuen: a) mejorando e l nivel
general de cumplimiento de las normas de seguridad; y b) garantizando que 10s problemas que surjan
se traten de mod0 apropiado y eficaz
Los actos de interferencia ilicita continuan representando una amenaza a la
seguridad de la aviacion civil internacional. La clave para proteger al transporte
aereo contra tales actos es la aplicacion uniforme y coherente de las normas y
metodos recomendados (SARPS) del Anexo 17 del Convenio sobre Aviacion Civil
Internacional. Reconociendo las dificultades que experimentan 10s Estados para
aplicar estos SARPS, la OACl ha creado u n plan de accion en tres fases en el marco
de u n mecanismo para asistencia financiera, tecnica y material a 10s Estados
relativo a la seguridad de la aviacion. En la fase de evaluacion, se realiza una
evaluaci6n thcnica mediante la cual se determina la medida en que el Estado
esta aplicando 10s SARPS. En la fase de asesoramiento se proponen al Estado
recomendaciones para remediar las deficiencias. La fase de asistencia esta dirigida
a objetivos concretos con participacion tecnica practica.
Las evaluaciones de u n gran numero de aeropuertos internacionales han
llevado a la OACl a determinar que las deficiencias en la aplicacion de las disposiciones del Anexo 17 son atribuibles principalmente a normas o metodos de
instrucci6n inadecuados; por consiguiente, el Consejo ha aprobado la elaboracion
de u n programa de instruccion de la OACl en materia de seguridad de la aviacion
para aplicacion mundial. Los requisitos en materia de instrucci6n repercuten en
todos 10s niveles del personal y requieren la elaboracion de una amplia gama de
cursos de instruccion dirigidos a 10s diversos grupos; se esta elaborando una serie
de conjuntos de material didactic0 normalizado (CMDN).
Contacto en la OACI: Subdirector de seguridad de la aviacidn y facilitacidn en la Sede de la OACl
o el Representantede la OACl en la Regidn

Actividades clave
Seguridad de vuelo y factores humanos
Objetivo: lntensificar la seguridad de la aviacion haciendo que 10s Estados adquieran mayor conciencia y concedan mas importancia a 10s factores humanos en las operaciones de aviacion civil poniendo
a su disposicion textos y medidas practicas sobre factores humanos, basados en la experiencia de 10s
Estados, y preparando y recomendando enmiendas apropiadas de 10s textos de 10s Anexos al Convenio sobre Aviacion Civil lnternacional y otros documentos con respecto a la funcion de 10s factores
humanos en 10s entornos operacionales del presente y del futuro
10s factores humanos constituyen un elemento vital de la seguridad de la

aviacion. El crecimiento del transito aereo, el uso cada vez mayor de la automatizacion y la introduccion de nuevas tecnologias y conceptos tales como 10s
sistemas de comunicaciones, navegacion, vigilancialgestion del transito aereo
(CNSIATM) de la OACl y la correspondiente complejidad tanto en las operaciones
en vuelo como terrestres constituyen nuevos desafios para el personal encargado
de 10s sistemas aeronauticos. La OACl proporciona textos y medidas practicas
sobre factores humanos y se asegura de que la experiencia adquirida en cualquier
parte del mundo beneficie a todos 10s Estados contratantes de la OACI. El programa tambien tiene por objeto cerciorarse de que en todas las normas y 10s
textos de orientacion tecnicos elaborados por la OACl se tengan en cuenta los
factores humanos desde las fases iniciales de desarrollo hasta su implantacion.
Contacto en la OACI: Jefe de la Seccidn de licencias al personal e instruccion aeronautica en la Sede de la OACl
o el Representante de la OACl en la Region

Prevencion del impacto contra el suelo sin perdida
de control (CFIT)
Objetivo: Preparar u n programa de prevencion CFIT de la OACl con las correspondientes enmiendas del Anexo 6, Partes I y II, del Convenio sobre Aviacion Civil
Internacional, elaborar textos de orientacion y coordinar las enmiendas de 10s
Anexos 1 y 4, 10s PANS-OPS, Volumenes I y II, y 10s PANS-RAC, incluyendo la
enmienda de 10s textos de orientacion conexos
Desde 1991, la OACl ha participado en 10s esfuerzos que se estan desplegando para lograr una reduccion de 10s accidentes por impacto contra el suelo sin perdida de control (CFIT). La respuesta a problemas similares a fines de 10s aiios sesenta y en 10s setenta resultaron en la introduccion del sistema de
advertencia de proximidad del terreno (GPWS). Aunque esta medida ha reducido notablemente el
numero de accidentes CFIT, no 10s ha eliminado por completo. Parte del problema consistia en que la
version inicial del equipo generaba advertencias GPWS falsas y n o deseadas, que en muchos casos
daban lugar a una falta de reaccion ante las advertencias. Ademas, n o se trataban las causas de fondo
de 10s accidentes CFIT.
El programa de la OACl para la prevencion CFIT se realiza en coordinacion con la industria y las
autoridades de 10s Estados encargadas de la reglamentacion y e n cooperacion con la Fundacion para
la seguridad de vuelo (FSF).El objetivo inicial del programa consiste en reducir en u n 50% el numero
anual de accidentes CFIT para el aiio 1998. E l programa preve la participacion de t o d o el personal
administrativo y operacional en la aviacion civil. El programa incluye la information sobre el problema
CFIT, la revision de criterios y procedimientos, la instruccion y el perfeccionamiento de equipos e
instrumentos. Se subrayan 10s aspectos humanos del problema CFlTy sus causas. E l amplio enfoque del
problema tambien comprende enmiendas del Anexo 6 (Operacion de aeronaves) y de 10s Procedimientos para 10s servicios de navegacion aerea (PANS),ademas de la preparacion de textos de orientacion.
Contacto en la OACI: Jefe de la Seccion de operaciones/aeronavegabilidad en la Sede de la OACl
o el Representante de la OACl en la Region

Actividades clave
Proteccion del medio ambiente
Objetivo: Abordar a escala mundial 10s problemas ambientales que puedan relacionarse con la
aviacion civil
En 10s ultimos afios, se ha observado una creciente inquietud en relacion con 10s
efectos de la aviacion civil en el medio ambiente. Los problemas principales son
el ruido de las aeronaves y las emisiones de 10s motores de las aeronaves. Si bien
la OACl ya ha establecido normas relativas al ruido y las emisiones que las nuevas
aeronaves y motores deben cumplir, todavia hay nuevos desafios que enfrentar,
incluyendo la posible introduccion de una nueva generacion de aeronaves
supersonicas.
Los niveles de ruido de las aeronaves se estan reduciendo en las inmediaciones de la mayoria de 10s aeropuertos, a medida que se van eliminando las
operaciones de ciertas aeronaves mas ruidosas, de conformidad con un marco
mundial de criterios adoptado por la Asamblea de la OACl en 1990. Aun cuando
cese la utilizacion de la mayoria de esas aeronaves, 10s niveles de ruido podrian
empezar a aumentar de nuevo debido al constante crecimiento del trafico aereo.
Cuando se introdujeron por primera vez las normas de la OACl relativas a
las emisiones de 10s motores de las aeronaves, la principal preocupaci6n era la
calidad del aire en las inmediaciones de 10s aeropuertos. oltimamente el enfoque
se ha modificado y ahora se trata de determinar el efecto de la aviacion en la
atmdsfera mundial, por ejemplo su contribucion a problemas como el cambio
climatico. Una vez que se hayan definido mas claramente 10s efectos de la
aviacion en el medio ambiente, la OACl estara en condiciones de determinar
las medidas necesarias.
La amplia labor de la Organizacion en materia de proteccion del medio
ambiente, comprendidas las enmiendas del Anexo 16 al Convenio sobre Aviacion
Civil lnternacional y la posible aplicacion de instrumentos economicos, la realiza
en gran parte el Consejo por intermedio de su Comite de proteccion del medio
ambiente y la aviacion.
Contacto en la OACI: Coordinador de prograrnasde transporte aCreo y del rnedio arnbiente en la Sede de la OACl
o el Representante de la QACl en la Regi6n

Objetivo estrategico E

Actividades clave
cooperacion tecnica
Objetivo: Ayudar a 10s Estados a llevar a cab0 10s proyectos dirigidos a la rnovilizacion de 10s recursos
hurnanos, tecnicos y financieros para asegurar el desarrollo y funcionarniento seguro y eficaz de la
aviacion civil
E l Programs.- La OACl tiene una arnplia experiencia prestando asesorarniento
y asistencia a 10s Estados en desarrollo para que curnplan con sus obligaciones
internacionales de adhesion a las normas y rnetodos recomendados de la OACI,
ejecucion de 10s planes de navegacion aerea, acrecentarniento de la proteccion
y seguridad de las operaciones y desarrollo del sector de la aviacion civil en general, cornprendido el desarrollo de 10s recursos hurnanos. En u n a60 regular, la
Direccion de cooperacion tecnica ejecuta mas de 100 proyectos distintos de cooperation tecnica, algunos de gran envergadura que superan 10s $10 000 000 EUA,
otros relativarnente pequeiios con u n costo de $100 000 EUA o rnenos. La asistencia se proporciona en forrna de asesorarniento, asistencia operacional, capacitacion en el puesto de trabajo e instruccion institucional y adquisicion de equipos y
sisternas de aviacion civil.

Las ventajas de la 0ACI.- Con 10s expertos que apoyan el prograrna de cooperacion tecnica de la Organizacion, la OACl entiende 10s problernas del rnundo en
desarrollo y por su experiencia sabe corno resolverlos. La OACl reconoce que la
transferencia de tecnologia en una esfera t a n cornpleja corno la aviacion civil
exige tiempo, paciencia y determination. Utilizando 10s recursos de la Organizacion y 10s del rnundo entero para alcanzar 10s rnejores resultados, el prograrna
de cooperacion tecnica de la OACl tiene u n unico objetivo: atender de la rnejor
rnanera 10s intereses de 10s paises y ayudarlos de rnanera objetiva. E l prograrna n o
tiene fines de lucro; funciona de mod0 imparcial y, por lo tanto, economico; tiene
por objeto lograr que la aviacion civil funcione de rnanera segura, eficaz y que
responda a las necesidades nacionales e internacionales.
Contacto en la OACl: Director de cooperacion tecnica en la Sede de la OACl

o el Representante de la OACl en la Regidn

Actividades clave
Reglamentacion de 10s servicios de transporte
aereo internacional
Objetivo: Proporcionar a 10s Estados orientacion sobre arreglos de reglamentacion para asegurar la
introduccion progresiva del acceso a 10s mercados, la participacion efectiva y sostenida y la competencia leal en el transporte aereo internacional
E l enfoque en la reglamentacion economica de la aviacion civil se modifica constantemente a medida que la industria del transporte aereo, que durante mucho
tiempo ha sido objeto de controles y proteccion economicos, se adapta a una
mundializacion mas amplia y a la tendencia a la liberalization. La Conferencia
mundial de transporte aereo de la OACI, que se celebro en 1994, analizo esta
situacion y comenzo a preparar las directrices necesarias para ayudar a 10s Estados
y la industria a hacer la transicion de un entorno controlado a uno mas abierto,
competitivo y menos reglamentado. La OACl esta basandose en la labor de la conferencia para elaborar las directrices necesarias en rnateria de reglamentacion
economica para esa transicion; las directrices no solo facilitaran la transicion
hacia la liberalizacion sino que permitiran tambien que 10s Estados puedan
participar en el transporte aereo.
Contacto en la OACl: Jefe de la Seccidn de politica econdmica en la Sede de la OACl
o el Representante de la OACl en la Regidn

Distribucion de los servicios de transporte aereo
Objetivo: Acrecentar la competencia leal entre las lineas aereas y entre 10s sistemas de reserva por computadora (SRC) y ofrecer a 10s usuarios del transporte
aereo internacional la mas amplia gama de opciones posible a fin de satisfacer
sus necesidades

E l sector del transporte aereo tiene una funcion de liderazgo en el desarrollo y la aplicacion de tecnologias de comunicaciones e informacion. En este aspecto, la informatica se ha convertido en un
instrumento indispensable para el funcionamiento eficiente de las lineas aereas, el control de costos
y el aumento de 10s ingresos; en ningun aspecto se ha hecho tan patente corno en la comercializacion
y venta de su producto, o sea, 10s asientos disponibles en sus aeronaves. E l surgirniento de poderosos
sistemas mundiales de reserva por computadora, con un importante potencial de dominio del rnercado, ha suscitado problemas relacionados con el posible abuso de la competencia. Algunos Estados
y regiones y, a nivel mundial, la OACI, han elaborado codigos de reglamentacion para garantizar una
competencia leal, la no discriminacion, la transparencia y el acceso a estos sistemas, estableciendo
obligaciones no solo para 10s Estados sino tambien para 10s propios sistemas, las lineas aereas y 10s
intermediarios que 10s utilizan. E l Codigo de conducta de la OACl sobre la reglarnentacion y explotacion de 10s sistemas de reserva por computadora, cuya ultima revision se remonta a junio de 1996,
se sometera permanentemente a examen y se actualizara en la medida necesaria para tener en
cuenta el desarrollo tecnologico y comercial caracterizado por una rapida evolucion tecnologica
y comercial con respecto a la distribucion de 10s servicios de las lineas aereas, tales corno Internet.
Contacto en la OACI: Jefe de la Seccion de politica economica en la Sede de la OACl
o el Representante de la OACl en la Regi6n

Comercio de servicios
Objetivo: Examinar la posibilidad de aplicar a1 transporte aereo internacional 10s
principios y conceptos del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS)
y promover el rnandato, 10s objetivos y la labor de la OACl en la Organizacion
Mundial del Comercio (OMC)
La inclusion por parte de la Ronda de Uruguay de negociaciones comerciales de todas las industrias
de servicios en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS) ha dado un nuevo enfoque
de reglamentacion institucional a la Iiberalizacion del transporte aereo. Aunque las disposiciones
relativas al transporte aereo en el GATS se lirnitan a la reparacion y el rnantenirniento de aeronaves,
la venta y comercializacion de 10s sistemas de reserva por cornputadora, la Organizacion Mundial del
Comercio (OMC), que administra el GATS, se ha comprometido a iniciar un examen de esta cobertura
para el at70 2000. Por consiguiente, en el futuro, la aplicacion reglamentaria del GATS al transporte
aereo exigira que se sigan de cerca las novedades de la OMC y otras organizaciones interesadas,
asi corno la cooperacion con ellas a fin de que el aporte y la participacion del transporte aereo Sean
eficaces y beneficiosos.
Contacto en la OACI: Jefe de la Seccion de politica econ6rnica en la Sede de la OACl
o el Representante de la OACl en la Region

Objetivo estratigico G

Actividades clave
TRAINAIR
Objetivo: Mejorar la calidad de la instruccion aeronautica y uniformarla a escala mundial
La seguridad y eficiencia de la aviacion civil internacional incumbe al personal
que la administra, explota y mantiene sus sistemas. Estos profesionales no solo
deben poseer un alto grado de especializacion, sino que, para que el sisterna
internacional funcione de manera segura y eficaz, deben ser capaces de trabajar
juntos como equipo internacional. Para ello es esencial que reciban una instruccion de aka calidad uniforme en todo el mundo. La OACl se ha comprometido a
trabajar con sus Estados contratantes para rnejorar las normas de calidad a escala
mundial en materia de instruccion de aviacion civil. El programa TRAlNAlR constituye un elemento irnportante en la estrategia de la OACl para alcanzar esta rneta.
TRAlNAlR funciona directamente con 10s centros de instruccion de aviacion
civil y 10s ayuda para que utilicen un rnetodo de elaboracion de instruccih
moderno, bien establecido y normalizado. Dado que todos 10s participantes en
el programa preparan su material didactico utilizando 10s mismos procedirnientos
y normas, pueden facilmente utilizar 10s productos de 10s demas. Una parte integrante del programa establecido por la OACl es el intercambio de 10s recursos de
instruccion a nivel internacional. E l sistema permite que 10s centros de instruccion
intercambien libremente el material didactico producido por otros participantes
a nivel mundial. Por consiguiente, TRAlNAlR permite que 10s participantes
mejoren la calidad de su instruccion y lo hagan de manera economica.
En el futuro, 10s sistemas de navegacion aerea contribuiran a que el
mundo se vuelva una "aldea mundial". Ya se cuenta con la tecnologia para crear
un sistema mundial de navegacion aerea uniforrne. Con todo, la uniformidad del
entorno de la navegacion aerea exigira mas que las tecnologias para funcionar
eficazmente. Sera necesario contar con un equipo internacional que se haya
preparado para desempeiiar sus funciones en un ambiente de ese tipo. La OACl
esta trabajando activamente con 10s Estados que se estan preparando por medio
del programa TRAINAIR.
Contacto en la OACI: Jefe de la Oficina central TRAlNAlR en la Sede de la OACl
o el Representantede la OACl en la Regi6n

