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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 La 12ª Conferencia de navegación aérea (AN-Conf/12) (Doc 10007) estableció la hoja de 
ruta en apoyo de la armonización e interoperabilidad que conducen al sistema mundial de gestión del 
tránsito aéreo (ATM). La hoja de ruta figura en la cuarta edición del Plan mundial de navegación aérea 
(GANP) que se adoptará durante la presente Asamblea. 

1.2 Las mejoras por bloques del sistema de aviación (ASBU) y las correspondientes hojas de 
ruta sobre tecnología son parte integrante del GANP, por lo que reviste suma importancia la implantación 
efectiva de los bloques pertinentes por todos los Estados, en el plazo establecido, para lograr mejores 
beneficios mundiales en materia de seguridad operacional y eficiencia, así como beneficios de otra índole. 

1.3 No obstante, la 12ª Conferencia de navegación aérea destacó las dificultades de una 
implantación mundial. En la presente nota se hace un llamamiento para soluciones urgentes de algunas de 
dichas dificultades que permitan lograr plenamente todos los beneficios de la 4ª edición del GANP.  

2. ANÁLISIS 

2.1 Las mejoras por bloques están organizadas como incrementos de cinco años a partir de 
2013 hasta 2028 y más allá. Esta estructura constituye una base para sólidas estrategias de inversión. Las 
mejoras por bloques están organizadas como módulos de implantación flexible: los pormenores de la 
implantación de los módulos se decidirán mediante acuerdos regionales por intermedio de los grupos de 
planificación y ejecución (PIRG) de la OACI. Los módulos menos esenciales se dejarán a la discreción de 
la planificación nacional. 

2.2 No obstante, algunos elementos del plan mundial deberán considerarse para aplicación 
mundial. Debería considerarse la implantación por todos los Estados miembros de la OACI, a corto plazo, 
de los módulos por bloques sobre “Optimización de los procedimientos de aproximación, guía vertical 
incluida”. Estos módulos (B0-APTA y B1-APTA) constituyen pasos hacia la implantación universal de 
aproximaciones basadas en sistemas mundiales de navegación por satélite (GNSS). 
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2.3 B0-APTA y luego B1-APTA dependen de las instalaciones GNSS. GNSS abarca el 
segmento espacial y sistemas de aumentación, cuando existan. El uso de GNSS para aplicaciones críticas 
de seguridad operacional exige sistemas de aumentación para complementar las señales básicas de GNSS 
en materia de disponibilidad, integridad, precisión y continuidad.  

2.4 La 12ª Conferencia de navegación aérea reconoció la existencia de vulnerabilidades de 
GNSS y recomendó que la OACI asistiera a los Estados para atenuar las vulnerabilidades del sistema 
mundial de navegación por satélite. Algunas de ellas se relacionan con aspectos de interferencia en las 
radiofrecuencias, ionosfera y condiciones atmosféricas espaciales. Se reconoció la importancia de la 
cooperación para atenuar las vulnerabilidades relacionadas con la ionosfera. 

2.5 El mencionado problema ionosférico es más agudo en los países de la región ecuatorial. 
Cabe recordar que dicha región no se beneficia de ningún sistema de aumentación y, al mismo tiempo, 
carece de una amplia red de ayudas para la navegación convencionales. 

2.6 La utilización de sistemas de aumentación constituye, sin ninguna duda, parte de la 
estrategia de atenuación. 

2.7 Existen tres posibles sistemas de aumentación: sistema de aumentación basado en la 
aeronave (ABAS), sistema de aumentación basado en tierra (GBAS) y sistema de aumentación basado en 
satélites (SBAS). Son actualmente operacionales sistemas SBAS como WAAS en Norteamérica, EGNOS 
en Europa y MSAS, mientras que otros sistemas SBAS están en desarrollo (como SDCM en Rusia y 
GAGAN en la India) o bajo estudio, como el proyecto SACCSA en América Latina. En las regiones que 
carecen de SBAS o GBAS, la implantación de las mejoras por bloques APTA sólo puede realizarse en el 
caso de las aeronaves equipadas con ABAS. Sin embargo, las vulnerabilidades debidas a la ionosfera no 
pueden resolverse con ABAS. En conclusión, sin SBAS o GBAS la implantación de las mejoras por 
bloques APTA no puede llevarse a cabo según lo previsto. 

2.8 El suministro de SABAS en la Región AFI se está considerando en el marco de la 
Asociación estratégica África/Unión Europea. La ampliación del Servicio europeo de complemento 
geoestacionario de navegación (EGNOS) se integró en la Declaración común, el Marco común y el Plan 
de acción sobre cooperación en la esfera de la aviación Unión Africana-Unión Europea. 

3. CONCLUSIÓN 

3.1 A la luz de lo expuesto, se invita a la Asamblea a reconocer la ausencia de una estrategia 
de implantación de los bloques B0-APTA y B1-APTA a nivel mundial. 

3.2 La OACI debería hallar, con carácter urgente, una solución para esta ausencia de 
estrategia de implantación teniendo en cuenta las medidas emprendidas en el marco del proyecto 
SACCSA en América Latina, el Plan de acción común Unión Africana-Unión Europea en África, los 
ANSP locales y las iniciativas subregionales. 
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